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MARTÍ, LA REVOLUCIÓN 
Y EL LIBERALISMO DE FINES DEL SIGLO XIX

FRANCISCA LÓPEZ CIVEIRA

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

José Martí vivió en la segunda mitad del siglo XIX, el siglo de la sociedad
industrial capitalista, el siglo que consolidó el predominio de la burguesía, el
siglo del triunfo liberal en sentido general; pero este no fue un proceso lineal,
ni igual en todas partes del planeta, además, en el tiempo histórico de Martí la
evolución capitalista entraba en un nuevo momento que alteraba principios
básicos de los modelos liberales. Por otra parte, los rasgos mencionados corres-
ponden fundamentalmente a los países que constituyeron el centro, es decir, las
potencias europeas que produjeron las revoluciones burguesas de fines del
siglo XVIII y principios del XIX y Estados Unidos; pero este no era el escenario
para la transformación que se planteaba Martí, cuya tarea histórica estaba en
función de una región subalterna de ese sistema capitalista, que alineaba en lo
que se ha llamado periferia en relación con el mencionado centro. Estas son
cuestiones básicas para acercarse al problema propuesto.

La época martiana, por otra parte, planteaba nuevos problemas con el desa-
rrollo del monopolio –que aplastaba al laissez faire-laissez passer del liberalis-
mo económico– y el reparto colonial de grandes zonas del mundo –fundamen-
talmente África y Asia– además de marcar el momento de despegue de Estados
Unidos como potencia mundial con su expansionismo de nuevo tipo, lo cual se
convertía en asunto central de la preocupación martiana por razones obvias de
carácter estratégico. Hombre con gran sentido del tiempo histórico, del cambio
histórico, estaba convencido de que vivía un proceso acelerado de transforma-
ciones en las relaciones internacionales aún no concluido, y asumió los retos
que esto planteaba. 

En aquel mundo cambiante y muy desigual, José Martí elaboró su proyecto
revolucionario cuyo centro era Cuba, pero que tenía alcance americano y uni-
versal en su intento por contener las fuerzas expansionistas norteamericanas y
propiciar el desarrollo de una América Latina independiente y próspera, alte-
rando así la tendencia que apreciaba como dominante en su época, a partir de



la independencia antillana a la que asignaba un lugar fundamental para lograr
el equilibrio de aquel mundo. Se trataba, pues, de un proyecto descolonizador
de carácter sumamente creador para lo que conceptualizó como «nuestra
América», que iba más allá de las propuestas de sus contemporáneos, especial-
mente de las reformas liberales latinoamericanas implementadas en aquellos
años, asentado en las necesidades y características específicas de nuestros pue-
blos, de su autoctonía y no de la copia mimética, «servil», de los modelos libe-
rales emanados de los grandes centros de poder.

LA EXPERIENCIA MARTIANA DE VIDA

Nacido en Cuba de padres españoles, durante su infancia y adolescencia
Martí conoció la realidad de la Cuba colonial y esclavista, en cuyo contexto fue
estremecido por el estallido de la Revolución del 68. En las calles y en las aulas
habaneras había respirado el sentido de la cubanía y de las contradicciones con
el colonialismo español. El ambiente que lo rodeaba en la escuela y en el
hogar de su maestro, Rafael María de Mendive, lo había preparado para ali-
nearse con la opción independentista, que proclamaba la libertad de la nación
y del individuo, la aspiración a la forma republicana y al progreso. Ante el
dilema que él mismo planteó: «O Yara o Madrid»,1 se decidió por Yara, y esto
lo llevó al presidio y el destierro en España. Su período español fue muy
importante en su experiencia de vida.

El joven Martí vivió en España –entre Madrid y Zaragoza– desde 1871 has-
ta 1874, lo que significa haber sido testigo de un momento muy convulso en
la península con la proclamación de la Primera República y su caída, la rebe-
lión del pueblo aragonés y sus barricadas y los debates políticos en el perío-
do republicano. En aquel ambiente cursó sus estudios de Derecho Civil y
Canónico y Filosofía y Letras, que culminó en la Universidad de Zaragoza, y
se mantuvo muy atento a los acontecimientos políticos y a los criterios que se
manejaban sobre Cuba. De modo particular, fue muy importante el contraste
entre el republicanismo hispano y la política colonial frente a la república
cubana constituida en el territorio de Cuba libre, además del contacto con la
Europa estremecida por acontecimientos tales como el estallido de la Comuna
de París. La vida universitaria, la asistencia a debates intelectuales y políticos,
los combates populares y las diversas propuestas de caminos para España le
ofrecieron nuevos elementos para, desde una perspectiva americana propia,

FRANCISCA LÓPEZ CIVEIRA

[ 172 ]

1 En El Diablo Cojuelo, periódico publicado por Fermín Valdés Domínguez el 19 de enero de 1869,
en José Martí, Obras Completas, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963-1973, 28 tomos, t. 1, p. 32.
(Todas las citas de Martí corresponden a esta edición, por lo que en adelante sólo se consignarán el
tomo y la página).



enriquecer su visión de la tarea histórica que se proponía. Una de sus defini-
ciones más claras entonces fue la de oponer la revolución a las reformas; no
menos importante fue la identificación de las diferencias entre el mundo euro-
peo y el americano. Martí asimiló de manera crítica y creadora la experiencia
española.

En febrero de 1875 arribó a México, que fue la puerta de entrada para el
mundo americano, aquel mundo que descubrió a través de su estancia meji-
cana y cuyo conocimiento profundizó en sus períodos guatemalteco y vene-
zolano. Vivió en esas tierras latinoamericanas en tiempos de las reformas libe-
rales que también observó –y en el caso de México compartió– desde una
perspectiva crítica, a partir de su convicción de la necesidad de crear solucio-
nes propias para problemas propios. Desde México comenzó a perfilarse su
visión de «nuestra América» que sería profundizada en Guatemala y, posterior-
mente, llegó a convertirse en un concepto medular de su pensamiento y su
proyecto latinoamericanista. La vida en tierras latinoamericanas afirmó su críti-
ca a los modelos liberales importados de sociedades diferentes, al desconoci-
miento de las realidades, las tradiciones y las fuerzas del país y a la margina-
ción de los sectores populares.

La estancia más prolongada en tierra extranjera transcurrió en Estados
Unidos, desde 1880 hasta 1895 con un intervalo de un semestre en Venezuela
durante 1881. Esta sería una experiencia fundamental para completar su visión
de los problemas de su época, de los retos que su tiempo histórico planteaba
y de los contenidos de su programa de liberación. Desde su primera estancia
española ya había expresado en notas personales una primera apreciación de
los Estados Unidos. Era una visión temprana y sin la vivencia que tendría des-
pués, pero muestra una percepción que le acompañaría cuando llegó a insta-
larse en aquel país. En uno de sus Cuadernos de apuntes escribió:

Los norteamericanos posponen a la utilidad el sentimiento. Nosotros pospo-
nemos al sentimiento la utilidad.

Y si hay esta diferencia de organización, de vida, de ser, si ellos vendían
mientras nosotros llorábamos, si nosotros reemplazamos su cabeza fría y calcula-
dora por nuestra cabeza imaginativa, y su corazón de algodón y de buques por
un corazón tan especial, tan sensible, tan nuevo que sólo puede llamarse cora-
zón cubano, ¿cómo queréis que nosotros nos legislemos por las leyes con que
ellos se legislan?

Imitemos. ¡No! –Copiemos. ¡No! –Es bueno, nos dicen. Es americano, decimos.
–Creemos, porque tenemos necesidad de creer. Nuestra vida no se asemeja a la
suya, ni debe en muchos puntos asemejarse. La sensibilidad entre nosotros es
muy vehemente. La inteligencia es menos positiva, las costumbres son más puras
¿cómo con leyes iguales vamos a regir dos pueblos diferentes?
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Las leyes americanas han dado al Norte alto grado de prosperidad, y lo han
elevado también al más alto grado de corrupción. Lo han metalificado para
hacerlo próspero. ¡Maldita sea la prosperidad a tanta costa!2

Vale la pena reparar en el fragmento citado por su importancia. El joven
Martí desde España tenía un criterio poco común entre sus contemporáneos
sobre Estados Unidos, visto generalmente como modelo de democracia y pro-
greso en su tiempo. Junto a esa visión crítica, bastante alejada del deslumbra-
miento que algunos pretenden ver en el hombre que llegó a Nueva York en
1880, es de notar cómo muy tempranamente Martí plantea la necesidad de bus-
car soluciones propias para nuestras realidades, muy diferentes de la norteame-
ricana y, por tanto, necesitadas de formas creadas para sus propias necesidades.
Al margen del acento que pone en determinados rasgos diferenciadores que
tendrían completamiento y profundización posteriores, interesa destacar el
carácter creador de Martí desde su temprana juventud, la afirmación de lo pro-
pio en contraste con el otro y su condena a la mercantilización, la frialdad, la
«metalificación» de Estados Unidos.

La vivencia norteamericana de Martí se plasmó en numerosos trabajos perio-
dísticos para la prensa continental, en su epistolario y en otras vías de expre-
sión, incluyendo los documentos rectores del Partido Revolucionario Cubano. El
estudio martiano de la sociedad norteamericana abarcó desde el sistema políti-
co hasta la vida cotidiana, desde el mundo de los negocios y la política exte-
rior hasta las diversas formas de producción intelectual. Los problemas sociales
ocuparon su atención, así como los avances de la ciencia y la técnica, en fin,
analizó aquella sociedad y escribió prolíficamente sobre ella. 

Martí vivió en Estados Unidos en un momento de cambio trascendente. Se
trataba del proceso de aparición del monopolio, del ascenso del país del Norte
a potencia mundial, de la estructuración de una nueva política exterior más
agresiva para competir con las grandes potencias ya establecidas, de grandes
conflictos sociales y de un desarrollo económico «colosal», para decirlo con un
adjetivo martiano. Allí tuvo las experiencias del asesinato de un presidente, de
los sucesos de los obreros de Chicago, de varias elecciones parciales y genera-
les, de las exposiciones y nuevas construcciones novedosas técnicamente, de la
Conferencia Internacional de Washington de 1889-1890 y de la Conferencia
Monetaria Internacional de 1891, entre los acontecimientos más destacados y
que concitaron su atención.

La experiencia de Martí en Estados Unidos completó su imagen de nuestro
continente y permitió madurar plenamente el concepto de «nuestra América»,
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clave para su proyecto revolucionario continental de alcance universal. Le posi-
bilitó entender en toda su complejidad el momento de cambio acelerado que
vivía el mundo y los peligros que este planteaba para la independencia de
Cuba y para la América de origen hispano. Le brindó los elementos necesarios
para definir el papel de la independencia de Cuba –y Puerto Rico– en aquel
momento de transformaciones. Fue el escenario donde Martí alcanzó su plena
madurez.

Dentro de las vivencias de Martí ocupa un lugar destacado su participación
dentro del movimiento independentista cubano. Desde su primera decisión al
calor del inicio de la Revolución de 1868 y la subsiguiente condena a presidio
con trabajos forzados, hasta el destierro posterior, fueron importantes para defi-
nir el sentido de su vida. Sin embargo, su retorno a Cuba en 1878 y la labor
conspirativa en la Isla le aportaron experiencias del trabajo clandestino y de la
organización revolucionaria, muy útiles para su trabajo posterior. La participa-
ción en Nueva York en el Comité Revolucionario, durante el desarrollo de la
llamada Guerra Chiquita en Cuba, esta vez en función dirigente, le dio una
visión mucho más amplia de los problemas del movimiento independentista
cubano, a lo que se unió su profundo estudio de la Revolución de 1868 y las
causas de su final. 

El conjunto de sus principales experiencias de vida, apenas indicadas aquí,
permitió a Martí el contacto directo con tendencias de pensamiento político,
social, filosófico, en general, con el mundo de las ideas de su tiempo, así como
con realidades diversas y contrastantes. La asimilación creadora de todo ese rico
espectro le permitió someter a crítica todo aquel universo y asumir lo que con-
sideró útil, al tiempo que afirmó su sentido creador para plantear su propio
proyecto revolucionario para su tiempo y espacio.

LA REVOLUCIÓN MARTIANA

El proyecto martiano de revolución de liberación nacional se fue estructu-
rando como parte de la propia evolución y maduración de Martí, ello le llevó
a concebirlo en una dimensión mucho más amplia que la sola independencia
patria, tanto desde el punto de vista geográfico como de los contenidos de esa
revolución y de las fuerzas sociales participantes. Asimismo pudo detectar los
peligros que enfrentaba ese proyecto, también calificados por él de «colosales».
Ya se ha hecho mención de los elementos fundamentales que Martí sometió al
análisis crítico en su experiencia directa en distintos escenarios, ello puede lle-
var a detectar aquello que el cubano no quería para su tierra, pero no se trata
sólo de negar, sino también de afirmar qué es lo que quería, es decir, cuál era
su proyecto alternativo y revolucionario. 
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Lo primero que quisiera destacar es su visión temprana de la lucha inde-
pendentista cubana como una revolución, es decir, no se limitaba a la expre-
sión bélica sino que percibió la importancia transformadora de la sociedad de
aquel movimiento estallado en 1868. Desde su primera estancia española ya
califica de revolución al proceso que se desarrollaba en Cuba, y no de manera
fortuita. Cuando el 26 de mayo de 1873 –tenía apenas 20 años– publicaba el
artículo Las Reformas, argumentaba la insuficiencia de una política reformista
después del estallido revolucionario y decía: «La independencia es necesaria,
–no pasan en vano las revoluciones por los pueblos...», e insistía en este argu-
mento referido al caso cubano.3

Este concepto de revolución habría de completarse en lo sucesivo, llegando
al planteamiento maduro que aparece en sus documentos de la década del 90,
cuando preparaba la nueva guerra independentista. Para él, era imprescindible
«acreditar ante el país la solución revolucionaria», cuestión importante frente a
la campaña autonomista y otras expresiones del reformismo, corriente en la
que centró su polémica ideológica ya que consideraba que el anexionismo, al
que también dedicó espacio para refutarlo, no era en aquel momento la fuerza
más peligrosa dentro de las opciones de los cubanos. Para puntualizar su pers-
pectiva revolucionaria –que no era sinónimo de guerra– véase el inicio del
Manifiesto de Montecristi: «La revolución de independencia, iniciada en Yara
después de preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo
período de guerra...».4

El conocimiento de la propia realidad, diferente a la europea y estadouni-
dense, constituyó un pilar fundamental para estructurar una nueva visión de los
problemas de Cuba y, en general, de «nuestra América». Si ya en México llama-
ba a «buscar solución propia para nuestras propias dificultades» y, frente a los
preceptos económicos en boga, señalaba: «La imitación servil extravía, en
Economía, como en literatura y en política»,5 también descubría el drama del
indio americano, «esa raza olvidada y sin ventura», el pueblo dormido sobre el
que dormía el país;6 pero más aún, constató el error de copiar los modelos libe-
rales de realidades ajenas para aplicarlos a una sociedad tan diferente. De ahí
que advirtiera: «A propia historia, soluciones propias. A vida nuestra, leyes
nuestras.»7
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La visión crítica de las reformas liberales y su concepción en los países de
América Latina habría de profundizarse en los años siguientes, llegando a defi-
nir no sólo lo que no debía hacerse sino lo que era necesario hacer. Guatemala
representa la afirmación de dos nociones apuntadas en México: «nuestra
América» y «Madre América» y la búsqueda de aquello que expresara nuestra
identidad americana, entendiendo tal identidad en el sentido de la América
«desde donde corre el Bravo fiero hasta donde acaba el digno Chile».8 Está bien
claro, entonces, a qué parte continental se refiere cuando habla de América, ya
que al Norte, a los Estados Unidos, lo agrupa con Europa por sus característi-
cas y tendencias. De ahí que hable de «nuestra América robusta», de «nuestra
América fabulosa», de «mi gran madre América» y afirma: «¡Para ella trabajo!»9

Martí ha encontrado el sentido latinoamericanista de su obra, en lo cual la
búsqueda de la unidad sería tarea de primer orden. Ya en Guatemala afirmó
esta necesidad:

Pero ¿qué haremos, indiferentes, hostiles, desunidos? ¿qué haremos para dar
todos más color a las dormidas alas del insecto? ¡Por primera vez me parece bue-
na una cadena para atar, dentro de un cerco mismo, a todos los pueblos de mi
América!

[…]

Para unir vivo lo que la mala fortuna desunió.10

Aunque reconoce la libertad de ideas y los intentos modernizadores del
espíritu liberal imperante, se distancia de los conceptos de las reformas libera-
les latinoamericanas que veían en los modelos europeos y norteamericano el
ideal del progreso, con lo que, una vez más, las fuerzas «naturales» quedaban
marginadas como «bárbaras», y aplicaban soluciones ajenas a nuestras realida-
des. A partir del análisis de una evolución histórica diferente, plantea que
somos un pueblo «mestizo en la forma», en realidad nuevo, que debe buscar las
soluciones que reclama su propia historia y sus propias necesidades y caracte-
rísticas. Esta síntesis de pueblos diferentes debe encontrar su propio camino,
donde quepa el progreso universal, pero con formas propias. Para ello se pro-
ponía «revelar» América a sus propios hijos y a los pueblos extraños.

Estas ideas alcanzaron su plenitud en el ensayo «Nuestra América», publica-
do en México en enero de 1891.11 Las nociones que fueron apareciendo en la
evolución de su pensamiento adquieren la categoría de conceptos maduros en
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este trabajo que expone, no sólo el análisis de los problemas de la América
Latina, sino las vías para resolverlos. A los efectos de esta presentación intere-
sa destacar sólo algunos de sus planteamientos:

• «A lo que es, allí donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien;
y el buen gobernante en América [...] (es) el que sabe con qué elementos está
hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto...»12 Este párrafo que afir-
ma que «con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del lla-
nero» y que «con una frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajada de la
raza india», termina sentenciando: «La forma del gobierno ha de avenirse a la
constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los ele-
mentos naturales del país». Es decir, Martí estaba estableciendo no sólo que las
copias de realidades ajenas eran impropias, sino lo insoslayable de ir a los
«elementos naturales», con lo que superaba en mucho los conceptos liberales en
boga. Se trataba de «un pueblo nuevo», el surgido en América (entendida en el
sentido martiano) de la mezcla de pueblos y culturas diferentes y para ello el
gobernante tenía que ser «creador».

• La urgencia de incluir a los sectores populares dentro del proyecto de
desarrollo de América Latina constituye un factor clave. Martí afirma: «No hay bata-
lla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza».
Es la refutación madura de un criterio generalizado de su época, por el cual se
imponía la modernidad europea o norteamericana y se arrinconaba a los grupos
populares, históricamente marginados y considerados retardatarios. Ese fue uno de
los grandes problemas de la América Latina independiente. Para Martí:

Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema
opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores [...] La colonia con-
tinuó viviendo en la república.

[…]

El genio hubiera estado en hermanar, con la caridad del corazón y con el
atrevimiento de los fundadores, la vincha y la toga; en desestancar al indio; en ir
haciendo lado al negro suficiente; en ajustar la libertad al cuerpo de los que se
alzaron y vencieron por ella.

• América Latina tenía que mostrarse en todo su valor, unida, frente al peli-
gro que se anunciaba «de la diferencia de orígenes, métodos e intereses entre
los dos factores continentales», circunstancia que traería próximamente la
demanda de relaciones íntimas por parte de «un pueblo emprendedor y pujan-
te que la desconoce y la desdeña». Ante este peligro próximo llamaba a la uni-
dad: «... ¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las
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siete leguas! Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar
en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes».

Martí estaba planteando una estrategia descolonizadora y preservadora de la
independencia de «nuestra América», muy alejada de lo que habían sido los
modelos liberales de su época. Se trata de una concepción revolucionaria en
tanto buscaba transformar las estructuras heredadas de la época colonial y con-
tener el expansionismo de Estados Unidos antes de que pudiera desplegarse,
proceso que tenía que hacerse con los «oprimidos», con quienes había que
hacer «causa común».

CUBA EN LA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA DE MARTÍ

Junto con la maduración del análisis sobre América Latina, Martí logró esta-
blecer la conexión entre su época histórica de cambios acelerados, los proble-
mas continentales, las urgencias de América Latina y la revolución cubana. Así,
concibió la independencia de Cuba –y Puerto Rico– como parte indispensable
de su estrategia continental. En este aspecto resulta muy útil comprender el
sentido martiano del tiempo histórico y la necesidad de producir los cambios
que cada época demanda.

Martí estudió detenidamente el tiempo en que vivía y sus proyecciones futu-
ras, por ello comprendió que el mundo atravesaba por un momento de tránsi-
to aún no concluido, pero que presentaba riesgos muy graves. En las relacio-
nes internacionales advirtió la posición de las distintas potencias europeas y sus
posibles alianzas, así como la intención de cerrar el camino a la nueva poten-
cia emergente: los Estados Unidos. Advirtió la tendencia expansionista nortea-
mericana que se dirigía, en primer lugar, hacia América Latina. Sabía que esa
era una fase de aquel proceso, por lo que su proyecto tenía viabilidad en tan-
to se realizara «a tiempo». De tales análisis desprendió la importancia estratégi-
ca que tenía, en aquel momento preciso, la independencia antillana para su
política de contención de Estados Unidos, lo que equivalía, en aquellas cir-
cunstancias, a lograr el «equilibrio del mundo».

En su importantísimo trabajo El Tercer Año del Partido Revolucionario
Cubano, subtitulado «El alma de la Revolución, y el deber de Cuba en
América»,13 Martí establece claramente el contexto en que habría de realizarse la
guerra cuyos preparativos culminaban en aquellos momentos: era indispensable
conocer los problemas internos del país y su solución, pero esto sería nulo si
no se entendía «la misión mayor, a que lo obliga la época en que nace (el
Partido)...» y dice más:
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Cuba y Puerto Rico entrarán a la libertad con composición muy diferente y en
época muy distinta, y con responsabilidades mucho mayores que los demás pue-
blos hispanoamericanos. [...] No son meramente dos islas floridas, de elementos
aún disociados, lo que vamos a sacar a luz [...]. En el fiel de América están las
Antillas, que serían, si esclavas, mero pontón de la guerra de una república impe-
rial contra el mundo celoso y superior que se prepara ya a negarle el poder,
–mero fortín de la Roma americana;– y si libres [...] serían en el continente la
garantía del equilibrio, la de la independencia para la América española aún
amenazada y la del honor para la gran república del Norte, que en el desarrollo
de su territorio –por desdicha, feudal ya, y repartido en secciones hostiles– halla-
rá más segura grandeza que en la innoble conquista de sus vecinos menores, y
en la pelea inhumana que con la posesión de ellas abriría contra las potencias
del orbe por el predominio del mundo [...] Es un mundo lo que estamos equili-
brando: no son sólo dos islas las que vamos a libertar.14

Aunque la cita es extensa, vale la pena detenerse en ella por todo lo que
aporta de análisis de su época histórica, de los riesgos que contenía y del lugar
que concedía a la independencia de Cuba, junto con la de Puerto Rico, en
aquel juego de fuerzas internacionales. Por ello veía en esa independencia una
«obra de previsión continental», un «suceso histórico indispensable» para aquel
momento. Martí sabía que su estrategia correspondía a un momento específico
del desarrollo histórico, de ahí su urgencia con el tiempo; como sabía que tenía
ese lapso para lograr la independencia de Cuba, de lo contrario se perdería la
oportunidad. Volvamos a Martí en una cita indispensable para entender su
visión del momento preciso en que su proyecto tendría realización:

Aún se puede, Gonzalo [...] El interés de lo que queda de honra en la
América Latina, –el respeto que impone un pueblo decoroso– la obligación en
que esta tierra [Estados Unidos] está de no declararse aún ante el mundo pueblo
conquistador –lo poco que queda aquí de republicanismo sano– y la posibilidad
de obtener nuestra independencia antes de que le sea permitido a este pueblo
por los nuestros extenderse sobre sus cercanías, y regirlos a todos: –he ahí nues-
tros aliados, y con ellos emprendo la lucha.15

Por tanto, la independencia de Cuba resultaba indispensable en aquel preci-
so momento histórico para detener el expansionismo norteamericano –cuando
éste no se había desplegado en todas sus potencialidades– y frenar la pelea
interpotencias por el dominio del mundo. Era ir contra la tendencia de las fuer-
zas hegemónicas de la época y Martí lo sabía, por ello vigilaba el momento
preciso. No se puede olvidar en este análisis su famosa carta inconclusa a
Manuel Mercado de 18 de mayo de 1895, en la que dice que ya está en peli-
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gro de dar su vida por su país y por su deber «de impedir a tiempo, con la
independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y
caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.»16

Este contexto condicionó la urgencia martiana acerca del momento de desa-
tar la nueva guerra para hacer la revolución, por otra parte también insistió en
la necesidad de que la solución revolucionaria fuera entendida y asumida por
el país. La revolución era mucho más que alcanzar la independencia y crear un
Estado nacional propio, era la transformación de las estructuras creadas duran-
te la vida colonial para «fundar en el ejercicio franco y cordial de las capaci-
dades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia...».17 La
cita corresponde precisamente al discurso conocido por su frase final: «Con
todos, y para el bien de todos», pronunciado en el Liceo Cubano de Tampa el
26 de noviembre de 1891. En esta pieza oratoria se encuentra la exposición
más amplia de la república que aspiraba a fundar en Cuba:

O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el
hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de
sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás; la
pasión, en fin, por el decoro del hombre –o la república no vale una lágrima de
nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos [...] cerrémosle
el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del
hombre, para el bien y la prosperidad de todos los cubanos!

En este discurso aporta ideas claves que están dentro del espíritu de lo que
ha planteado como indispensable para «nuestra América», tales como su afirma-
ción de que no se trata de buscar «meras formas» o «la perpetuación del alma
colonial [...] con novedades de uniforme yanqui», sino de buscar «la esencia y
realidad de un país republicano nuestro». De igual manera su fórmula, como él
la llamó, «del amor triunfante», «con todos, y para el bien de todos», plantea un
concepto inclusivo para el pueblo nuevo que se propone fundar en la repúbli-
ca que supera los modelos de su tiempo, en tanto establece la participación de
todos los componentes del pueblo, es decir, la incorporación de los sectores
populares, tanto en cuanto constructores de la república nueva como benefi-
ciarios de la misma.

Martí insiste en proyectar para la Cuba independiente una política popular,
en la fundación de una república justa, construida desde sus raíces con formas
propias que reconozca todos los derechos. Para alcanzar esta república justa
trabaja desde la organización de la «guerra necesaria» con métodos republica-
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nos. La propia creación y la estructura del Partido Revolucionario Cubano se
inscriben en esa labor fundacional del pueblo nuevo que sería. La justicia jun-
to a la libertad e independencia era cuestión bien compleja, para lo cual sabía
que tendría que vencer obstáculos, pero era parte esencial de la revolución.

Sus afirmaciones acerca de la conquista y defensa de la justicia para todos,
especialmente para los más necesitados de justicia, demuestran ese propósito y
la comprensión de las dificultades que acarrearía este objetivo. Si a Juan
Gualberto Gómez le escribió el 29 de enero de 1895, cuando partía de Nueva
York el mismo día que había firmado la orden de alzamiento: «Conquistaremos
toda la justicia»,18 no hacía más que confirmar este propósito cardinal de su pro-
yecto revolucionario. Para el político que preparaba una revolución anticolo-
nial, capaz de subvertir el orden establecido bajo el dominio colonial cuyo espí-
ritu, lo sabía bien, intentaría imponerse a la república, la participación popular
era piedra angular. No podía repetirse la experiencia de las repúblicas inde-
pendientes de la América hispana. Si bien preparaba una guerra «de espíritu y
métodos republicanos»19 el problema no concluía con la independencia, había
que hacer la revolución en la «patria redimida», «al día siguiente del triunfo».20

CONSIDERACIÓN FINAL

La concepción martiana de la revolución se asentaba en su visión de su épo-
ca histórica y los retos y las posibilidades que esta planteaba, en la experiencia
de su propia vida y los distintos escenarios donde transcurrió, en el análisis de
los procesos históricos y sus peculiaridades de acuerdo con las especificidades
de cada pueblo y nación, en la asimilación creadora de tendencias de pensa-
miento y procesos históricos y, especialmente, en la búsqueda de las propias
raíces y, por tanto, de soluciones propias, autóctonas, para las necesidades de
cambio. Los modelos liberales de su época no brindaban la solución necesaria
a los problemas de América Latina, la revolución martiana iba más allá para
«nuestra América» y para Cuba en particular. Su sentido del tiempo histórico y
del cambio le dio la base para entender las urgencias de su momento. 

Si Martí analizó los problemas en su historicidad, partiendo de la evolución
pasada para proyectarlos hacia el futuro; también comprendió que cada época
tiene sus propias exigencias, así como cada pueblo necesita su propia política
asentada en sus elementos naturales, asimilando creadoramente las experiencias
y conquistas de otros. En el análisis martiano, en su manera de plantearse los
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problemas de su tiempo y las soluciones a los mismos, existe una fuente meto-
dológica imprescindible para buscar lo que cada época demanda. El conoci-
miento de las fuerzas y contradicciones universales, la evolución asimétrica de
la humanidad y sus enormes contrastes, los peligros y posibilidades que cada
momento plantea, los problemas de los pueblos que han padecido la opresión
colonial y las realidades concretas que exigen proyectos propios, constituyen
bases esenciales para acercarse a la revolución de Martí y también para pre-
guntarnos, como lo hizo Julio Antonio Mella treinta años después de la muerte
del Maestro,21 cómo logró descifrar el juego de las fuerzas históricas de su tiem-
po y elaborar su programa revolucionario. La respuesta nos aportaría caminos
necesarios para nuestros días.
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