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Es posible referirnos actualmente a la validez de las
ideas de José Martí acerca del ordenamiento

republicano de las naciones no porque él se propusiera
elaborar un modelo o patrón al cual debía ajustarse la
realidad cubana y latinoamericana de su época, sino
porque plasmó en múltiples obras escritas —artículos,
crónicas, discursos, documentos programáticos,
cartas— su concepción acerca de la etapa
inmediatamente posterior al logro de la independencia
de su país natal del dominio colonialista español.

Son ideas esenciales que guiarían la actuación de
hombres y mujeres que en la Isla y en las emigraciones
radicadas en varios países se habían formado un ideal
de la patria libre, fundado en la tradición de la Guerra
de los Diez Años (1868-1878) y en los conceptos,
criterios, opiniones o vivencias adquiridos en el estudio,
la lectura, los discursos y comentarios escuchados,
o por el contacto directo con realidades positivas y
negativas en los países donde se vieron obligados
a vivir.

En su intensa formación como dirigente político,
Martí comprendió que aquellas ideas, en su mayor parte
difusas, imprecisas y a veces contradictorias, podían

encontrar cauce, si no hallaban a tiempo otra vía, en las
dos corrientes político-ideológicas que de antaño
pretendían ganar para sí las conciencias mayoritarias, el
reformismo-autonomismo y el anexionismo. Por tanto,
el independentismo no debía continuar apareciendo
ante el pueblo cubano solo como una opción alternativa
al coloniaje hispano, sino también a cualquier otro
criterio, idea o proyecto. Era necesario ganar el
sentimiento patriótico y, a la vez, el pensamiento de los
más amplios sectores de la población, incluso el de
quienes no tenían hacia Cuba el amor que movía a la
entrega y el sacrificio.

Debían enfrentarse las concepciones que
contradecían, sutil o abiertamente, la aspiración a la plena
y absoluta independencia de la mayor de las Antillas,
que concebían formas de organización económica y
política que solo traerían nuevas formas de dependencia
y la continuación, al frente del país, de la oligarquía
explotadora, así como la exclusión de las amplias masas
nacionales. Era necesario, por tanto, elaborar un
proyecto alcanzable, enraizado en el ideal y las tradiciones
republicanas del pueblo, capaz de unir tras de sí no
solo a quienes deseaban la independencia y luchaban
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por ella, sino a todos los que concebían el sacrificio
patriótico como un modo de lograr la justicia social, la
equidad, el respeto a los derechos fundamentales y a la
dignidad plena del hombre.

Martí se propuso que la mayoría de la población
conociera y compartiera la nueva concepción
revolucionaria, pues: «Un pueblo, antes de ser llamado
a guerra, tiene que saber tras de qué va, y adónde va, y
qué le ha de venir después».1 La convocatoria al
enfrentamiento bélico debía estar precedida por una
compleja y paciente labor de convencimiento, mediante
la cual se fueran anulando las dudas sobre la posibilidad
de la victoria militar, a pesar de los dolorosos fracasos
de las dos guerras pasadas y los otros intentos
infructuosos; se lograra además la unidad de las distintas
tendencias dentro del movimiento patriótico;
coincidieran los elementos fundamentales que
conformaban la nacionalidad cubana; y, en fin, se
generalizara el convencimiento de la capacidad de los
cubanos para el gobierno propio, sin tutelas hispanas o
estadounidenses.

Doce años de persistente labor intelectual y de
práctica política requirió el Maestro para que sus
concepciones adquirieran el apoyo indispensable de los
sectores claves de la emigración, que hicieron posible
su ascenso al liderazgo de una nueva etapa de la
organización revolucionaria. Aun así, sus formulaciones
y su persona fueron cuestionadas por diferentes grupos
dentro del propio movimiento revolucionario; no
obstante, la nueva guerra de liberación nacional dio inicio
cuando se cumplían tres lustros de su agónico quehacer
patriótico.2

Sería absurdo suponer que la totalidad de los
comprometidos en la contienda fue motivada
exclusivamente por el ideal martiano o acató la dirección
de la agrupación fundada por este. Pero se alejaría de
la verdad histórica quien intentara mermar la
importancia decisiva del Apóstol en la magna tarea de
unión y organización, de preparación franca y
clandestina, y de guía política e ideológica durante el
período de 1892 a 1895. Erraría asimismo quien negase
que el ideal de república concebido y divulgado por
aquel fue una de las principales motivaciones que
sustentaron el apoyo mayoritario de las emigraciones
cubanas y puertorriqueñas al llamado a una nueva etapa
de confrontación bélica. También sería arriesgado negar
de plano que en la Isla se conocieran, de un modo u
otro, sus ideas, y que en algunos sectores pudieron influir
positivamente. Para confirmar estas aseveraciones,
sírvannos de referencia los periódicos Patria, El Yara,
La Doctrina de Martí (aparecido después de su muerte),
múltiples cartas enviadas al Maestro, así como
testimonios de personas con criterios y formación
cultural disímiles.3

Los postulados republicanos del Maestro lograron
la unidad requerida porque respondían a los reclamos
de los diferentes sectores políticos, económicos y
sociales, representativos de la nacionalidad cubana y de
los españoles honestos —cuyos intereses no dependían
del gobierno ibérico, y afincaban sus raíces en la realidad
autóctona—, y porque aspiraba a darles soluciones
propias a los problemas propios. Desde sus primeros
análisis de la realidad latinoamericana y cubana había
mantenido esta idea. En 1885 expresó: «Nuestro
problema es nuestro, y no podemos conformar sus
soluciones a las de los problemas de nadie».4 Se opuso
en todo momento a seguir lacayunamente las fórmulas
empleadas en países europeos, de Nuestra América o
en los Estados Unidos, pues concebía una forma de
organización social diferente a las que existían en su
época, una sociedad a la que «no ha llegado aún, en la
faz toda del mundo, el género humano».5 Y previó que
Cuba no lograría esa victoria solo con la independencia,
pues después de esta, habría otras fases de renovación
en todas las esferas del quehacer humano.

Los aspectos que definen la concepción martiana
de la República nueva deben ser considerados
integralmente, como una unidad, pues constituyen un
sistema de transformaciones que traería aparejados no
solo una forma de gobierno opuesto al de la colonia,
sino un orden social diferente al impuesto por el poder
hispano. Ello implicaba un cambio radical en la esencia
de los métodos y objetivos de la dirección estatal, que
se propondría liquidar los vínculos de dependencia
económica, para cuyo logro se distribuirían las tierras
ociosas, con el fin de ampliar la pequeña y mediana
propiedad agraria, en detrimento del latifundio. Esta
medida propiciaría la ampliación de los renglones
productivos y la potenciación del mercado interno. Por
otra parte, se desarrollaría la industrialización basada
preferentemente en los recursos internos, así como la
recepción de inversiones extranjeras que no afectaran
la soberanía nacional, todo lo cual haría posible el
comercio con los países del mundo, en condiciones de
igualdad. Paralelamente, como base esencial, se
democratizaría toda la vida política, social y cultural
del país, haciendo prevalecer la plena igualdad de
derechos, a fin de propiciar el equilibrio entre las distintas
clases sociales, la abolición de toda forma de
discriminación por el color o el género, y el pleno acceso
a la educación y las manifestaciones de la cultura. Para
que estos cambios fueran realizables, era indispensable
el establecimiento de mecanismos de participación de
los ciudadanos, parte activa esencial de todo el proceso
de transformaciones iniciales desde el período de
preparación de la contienda.6

Bien sabía Martí que república y democracia no eran
términos equivalentes. Sus experiencias en España —durante
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el breve período republicano de 1873 a 1874—, y en
México, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos
le permitieron conocer a fondo las contradicciones
existentes en aquellas repúblicas y la vacuidad de este
concepto cuando tras él se ocultaba el dominio de las
oligarquías, carentes de la intención de incorporar a las
grandes masas al disfrute de los beneficios y a la
búsqueda de soluciones mediante una verdadera
representación en el gobierno, y su participación en
proyectos favorables a la nación, no como simples
ejecutores de otros, que les eran ajenos.

Para evitar este riesgo era necesario «procurar desde
la raíz salvar a Cuba de los peligros de la autoridad
personal y de las disensiones en que, por la falta de la
intervención popular y de los hábitos democráticos en
su organización, cayeron las primeras repúblicas
americanas».7

Para ello, no bastaría la liquidación del poder
colonial, sino aplicar «la política popular en que se
acomoden por el mutuo reconocimiento, las entidades
que el puntillo o el interés pudiera traer a choque»,8
pues en el país, revuelto por la guerra triunfante, debía
levantarse «un pueblo real y de métodos nuevos, donde
la vida emancipada, sin amenazar derecho alguno, goce
en paz de todos».9 Las fuerzas de la patria debían
agruparse bajo métodos democráticos que hicieran
viable la acción común.10

El fundamento de la vida republicana es el derecho
igual para todos, y cuya base la constituye el
cumplimiento del deber, no la mayor o menor cantidad
de riqueza material.11 Lo contrario viabilizaría el
establecimiento de una nación de privilegios para los
adinerados, y ni hacia estos ni hacia los desposeídos
debería inclinarse a ultranza la justicia, lo que negaría el
equilibrio social. No se ofrecía «el beneficio del país
para una casta de cubanos, ricos soberbios o pobres
codiciosos, sino la defensa ardiente, hasta la hora de
morir, del derecho igual de todos los cubanos, ricos o
pobres, a la opinión franca y al respeto pleno en los
asuntos de su tierra».12

La garantía de la unidad nacional para el
enfrentamiento a los retos que la especial situación de
Cuba presentaba al movimiento revolucionario se
hallaba precisamente en el ordenamiento político,
económico y social, basado en el pleno respeto a las
leyes que el país se diera, elaboradas por un gobierno
en el que todas las fuerzas sociales tuvieran una equitativa
representación, como aparece esbozado en anotaciones
del Maestro: «Ha de tenderse a una forma de gobierno
en que estén representadas todas las diversidades de
opinión del país, en la misma relación en que están sus
votos».13 La minoría tendría también representantes,
como portadora de criterios, aunque no adoptaría

necesariamente la actitud de obligada oposición, sino
de consejera amiga.

Una dirección política así estructurada y elegida
actuaría, sin dudas, al servicio de los intereses
mayoritarios de la nación, y las disposiciones legales
que de ella emanaran favorecerían el desarrollo e
independencia del país. No era este un propósito que
alcanzaría éxito sin enfrentar a quienes deseaban
continuar en el ejercicio del «señorío vejatorio»; pero
Martí había advertido que el pueblo está hecho «del
acomodo, que acapara, y de la justicia, que se rebela»,14

de las opiniones y derechos de todos sus hijos, y no
solo de los de una sola parte de ellos, y que «la condición
única de paz [...] es aquella en que no haya un solo
derecho mermado».15

Los cubanos tenían ante sí el poder de la metrópoli,
contra el cual podrían luchar y alcanzar la victoria; pero
con esta no quedaría el país limpio de las lacras que
cuatro siglos de dominación colonial habían entronizado
en las costumbres y en las conciencias de la mayoría. El
«empedernido espíritu colonial, que quedará hoceando
en las raíces mismas de la república» era un peligro real,
que podría conducir al debilitamiento interno y, por
tanto, hacer vulnerable la nación ante los avasalladores
apetitos del vecino norteño. Es por ello que Martí
expresa, radicalmente: «A quien merme un derecho,
córtesele la mano».16

El empeño común que nucleaba a las grandes masas
de las emigraciones y de la Isla era la libertad de la
patria; pero esta sería nula si al día siguiente del triunfo
revolucionario se establecía una nueva forma de
dominio despótico. En la base constitutiva de la República
nueva se halla el respeto al individuo: «Su derecho de
hombres es lo que buscan los cubanos en su
independencia; y la independencia se ha de buscar con
alma entera de hombre».17  En el ideal martiano, el
mejoramiento humano, la potenciación de lo mejor del
ciudadano, solo puede alcanzarse mediante «el pleno
goce individual de los derechos legítimos del hombre»,18

con lo cual se fortalecería la nación frente a quienes
solo aspiraban a sustituir a los mandatarios hispanos, a
continuar la mala tradición de despreciar las necesidades
y opiniones de las mayorías y a generalizar la
desconfianza paralizante desde posiciones autocráticas
y dogmáticas.

El riguroso respeto a los principios enunciados
garantizaría el equilibrio social indispensable para la
prosperidad general, imposible de lograr sin una
adecuada distribución de la riqueza social. Con el
advenimiento de la libertad racional —en la que el
hombre encontraría un equilibrio armónico entre sus
necesidades materiales y espirituales y el modo de
satisfacerlas— quedaría establecido «un sistema
equitativo de distribución de los productos del trabajo»,
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satisfaciendo de ese modo las aspiraciones a la igualdad
social «sin llegar a nivelaciones ilusorias e injustas», sino
que «pudiese el trabajador vivir con decoro y sosiego».19

No pretendía el Maestro la eliminación de la
propiedad privada sobre los medios fundamentales de
producción, sino un sistema económico en el cual «el
dueño holgado toque a un poco menos, y el apurado
obrero a un poco más», donde no tuviera cabida la
explotación despiadada del país por los monopolios
foráneos, y la tierra fuera entregada a quien la hiciera
productiva.20

La defensa del derecho del ser humano a una vida
digna en lo económico es inconcebible sin su plena
participación en la vida política del país, sin la posibilidad
real de expresar sus opiniones en cuanto atañe a la toma
de decisiones, la fiscalización y el control de la aplicación de
estas, y a su actuación al respecto. No se trata solo de la
movilización de los ciudadanos durante la fase del
cumplimiento de proyectos ya concebidos, sino el
acceso a los espacios de discusión de estos, a fin de
contribuir con sus experiencias e ideas a su elaboración.21

No esperó el Apóstol a que la independencia trajera
aparejadas todas las condiciones propicias para el
máximo despliegue participativo; desde los primeros
pasos organizativos de la guerra de liberación, estableció
mecanismos que hicieran posible avanzar hacia tal
objetivo, pues sabía que solo de ese modo podía
lograrse el sentido de pertenencia a una obra en la que
debían aunarse voluntades y esfuerzos. Un efecto
contrario hubiera ocasionado asumir modos elitistas
de establecer las relaciones entre dirigentes y dirigidos,
con la primacía de la burocratización, la excesiva
centralización y formalismos conducentes a la parálisis
del flujo de interrogantes y respuestas, preocupaciones
y soluciones. Ello conduciría hasta la marginación y el
retraimiento de las masas en la práctica cotidiana, ámbito
donde se forman realmente los ciudadanos. La falta
de flujo y reflujo informativo aísla a las dirigencias en
una cúpula inaccesible que solo genera instrucciones
verticalistas y descendentes, con total alejamiento de las
palpitaciones contradictorias de la vida real. Hay que
«apearse de la fantasía, que echar pie a tierra con la
patria revuelta», expresó el Maestro,22  quien hizo cuanto
pudo a fin de evitar tales deformaciones.

Valoró acertadamente que, en las emigraciones, los
cubanos desarrollaban las capacidades que en la Isla les
estaban vedadas por el despotismo colonial, y que
regresarían a su país con experiencias acumuladas en
las artes de construir y de asociarse, de levantar pueblos
nuevos y de escoger entre ellos a los funcionarios que
los encabezarían, a producir y administrar, a enseñar y
aprender. «Este es ensayo», decía, donde se forjaba «un
pueblo de creadores»,23 muy diferente en circunstancias
históricas, en composición social, en hábitos y cultura a
«las masas llaneras o indias con que [...] se mudaron de
hatos en naciones las silenciosas colonias de América»,
aunque sin lograr el mundo nuevo y justo a que
aspiraban debido, entre otras causas, a la falta de
intereses populares y de hábitos democráticos en los
caudillos rivales apegados «a las costumbres señoriales
de la colonia».24

Aquel ensayo de república, que se experimentaba en las
emigraciones, tendría su más consecuente promotor y
guía en el Partido Revolucionario Cubano, estructurado
y dirigido de modo que, a la vez, formara a los
combatientes para la guerra de liberación y a
los ciudadanos para la República nueva  que debía fundarse.
Por iniciativa de Martí, para ingresar al PRC cada club
existente o de nueva creación debía someter a discusión
y análisis las Bases y los Estatutos secretos, y recibir de sus
asociados la aceptación de los objetivos programáticos,
la estructura organizativa y los métodos de dirección
expuestos en ellos. De este modo, las agrupaciones
confluyeron en una unidad orgánica, cuyas deficiencias
iniciales fueron superadas gracias al trabajo paciente del
Maestro, quien logró darles la cohesión necesaria a los
elementos constitutivos.

Al acatar los documentos rectores, los clubes debían
adoptar el método democrático de elección de las
secretarías de los Cuerpos de Consejo —instancia
intermedia entre las asociaciones de base y la máxima
dirigencia—, del Delegado y del Tesorero. Se mantenía
la tradición de las emigraciones —iniciada desde la
Guerra de los Diez Años— de realizar votaciones
anuales, pero se introdujeron prácticas totalmente
desconocidas hasta entonces: el deber del Delegado
de rendir cuentas anualmente de su trabajo y del empleo

Los aspectos que definen la concepción martiana de la
República nueva deben ser considerados integralmente, como
una unidad, pues constituyen un sistema de transformaciones
que traería aparejados no solo una forma de gobierno opuesto
al de la colonia, sino un orden social diferente al impuesto
por el poder hispano.
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dado a los fondos recaudados; el derecho de cada
Cuerpo de Consejo de proponer a los demás la
deposición del dirigente electo (lo que podría lograrse
con el voto unánime a favor de dicha moción), y el
derecho de cualquier Cuerpo de Consejo de proponer
reformas a las Bases y los Estatutos, que el Delegado
debía comunicar a los demás organismos intermedios
y, de acordarse el cambio, quedaba obligado a acatar.25

Estos procedimientos democráticos no habían sido
aplicados en aquella época, ni con anterioridad, por
ningún organismo cubano.

No obstante la claridad expositiva de los Estatutos,
fue preocupación de Martí aclarar aún más su contenido,
e insistir ante los clubes sobre los derechos de estos
y de los Cuerpos de Consejo para fiscalizar la actuación
de los funcionarios electos. En una de las
comunicaciones elaboradas con esta finalidad, expone
que la creación de estos últimos como instancia
intermedia del Partido respondía a la idea democrática
de someter al ejecutivo a «la revisión continua de sus
actos por muchos ojos a la vez», pues la actuación del
Delegado «no debe prescindir del examen y vigilancia
a que le sería fácil escapar en el trato con las Asociaciones
aisladas». Gracias a la estructura creada, estas pueden
ejercer su fiscalización. Por otra parte, señala que los
clubes tienen reservados en dichas instancias «sus
derechos totales de inspección, proposición y reforma»,
y por medio de sus presidentes poseen «los derechos
de objetar, proponer y deliberar [...] en los asuntos
generales del Partido».26

Aquellas formulaciones no eran aisladas u
ocasionales, sino parte integrante de su concepción de
la vida democrática, que debía presidir la organización
en su vida pública, abierta, pues es obvio que en todo
lo referente a la preparación de la guerra no podían
utilizarse procedimientos que pusieran al enemigo al
tanto de los avances conspirativos. Resumió su visón
del problema en breves frases: «La república, sin
secretos [...] En revolución, los métodos han de ser
callados; y los fines, públicos», por lo que incitaba a los
dirigentes de las organizaciones de base para que no se
abandonasen a la presentación del «deber seco, y al deseo
vago de la independencia».27 Les pide que congreguen
a los militantes «para pensar en estas cosas, para cultivar
este ideal», de modo que los clubes se sintieran vivos,
solicitados, «penetrados de esta idea entusiasta y
nueva».28

Una característica poco común entre las
organizaciones políticas de los emigrados —con
anterioridad a la constitución del Partido— era integrar
a las amplias masas en la consecución de sus objetivos.
Resultaba difícil hacerlo en medio del aislamiento en
que se encontraban los clubes, dispersos en distintas
localidades, con total autonomía, sin nexos orgánicos

entre sí. Lograr la unidad de lo disperso y la coincidencia
de lo diverso fue uno de los éxitos del Maestro, quien
les imprimió un carácter eminentemente popular a las
actividades de las organizaciones de base.

Guiado por sus definidos criterios acerca de la
importancia de la participación en los planes
revolucionarios, pudo convertir las asambleas, reuniones
y fiestas patrióticas en verdaderos actos masivos donde
cubanos y puertorriqueños —en ocasiones con la
presencia de españoles y estadounidenses de las
localidades— encontraban el espacio idóneo para dar
libre expresión a sus ansias de independencia, lo que les
estaba vedado por un medio indiferente, cuando no
hostil. De este modo se desarrolló la conciencia colectiva
en las fuerzas propias, la confianza y el orgullo de los
sentimientos compartidos.29

Hay en el Maestro una constante preocupación sobre
el tema de la discusión, del desarrollo del diálogo y el
debate. En su amplio conocimiento de la naturaleza
humana sabía que la unanimidad de criterios es
imposible, y que la unidad de pensamiento solo podría
alcanzarse mediante el libre flujo de opiniones y la
confrontación de argumentos, pues la coincidencia de
ideas en modo alguno supone «servidumbre de la
opinión», sino la concordancia en los propósitos
esenciales y en la actuación personal y colectiva para
lograrlos. «El pensamiento se ha de ver en las obras. El
hombre ha de escribir con las obras».30

A pesar de su prédica y ejecutoria democráticas,
hubo intentos de presentar a Martí como un ser movido
por aspiraciones personales, o por el ánimo de hacer
del Partido Revolucionario Cubano un vehículo para
la imposición de los intereses de determinado grupo,
sector social o de opinión. Por ello dedicó algunas de
sus páginas a polemizar, sin nombrarlos, con los
propaladores de tales rumores insanos. En uno de sus
artículos publicados en Patria expone que el Partido
aúna todas las organizaciones cubanas y puertorriqueñas
que han acatado sus documentos programáticos, a la
voluntad unánime de sus integrantes, pues «para fundar
una república, ha empezado con la república», y en estos
métodos y procedimientos radica su fuerza: «que en la
obra de todos, da derecho a todos. Es una idea lo que
hay que llevar a Cuba: no una persona».31

Sobre las aspiraciones del Partido, solo la mala
disposición de algunos cubanos extraviados, o la labor
solapada de los espías al servicio del colonialismo
español, podían atribuirles a sus principales dirigentes
designios perversos, pues desde su primer documento
público —las Bases—, ampliamente divulgado por
diversas vías y durante años, quedaba expresado, en su
artículo 5, que la nueva organización «no tiene por objeto
llevar a Cuba una agrupación victoriosa que considere
la Isla como su presa y dominio».32 Estas ideas fueron
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ampliadas en varias ocasiones, en respuesta a patrañas
de diverso tipo. Al respecto, el Delegado escribió, en el
documento programático conocido como Manifiesto
de Montecristi, que la guerra no sería «el insano triunfo de
un partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera
de un grupo equivocado de cubanos».33 Palabras que
constituían una respuesta a la campaña del Partido
Autonomista, que cuestionaba con falsos argumentos
los sinceros propósitos de la revolución.

De este modo se ratificaba el criterio de que la
revolución era del pueblo y para el pueblo, y que para
ella se convocaba, incluso, a quienes pudieran haber
errado en sus apreciaciones iniciales, si eran capaces de
unir sus esfuerzos sinceros al propósito independentista.
Se trataba de sumar voluntades, no de restarlas, pues
se requería del apoyo mayoritario, alcanzable en la
medida en que se respetara consecuentemente el espíritu
y las prácticas democráticas, y se incentivara la
participación popular, necesaria no solo para potenciar
el entusiasmo patriótico y la formación ciudadana en
los aspectos políticos ya señalados, sino también para
la formación y trasmisión de nuevos valores. Con ello
se lograría el cambio de percepción de determinadas
ideas prevalecientes en la sociedad, como la
discriminación y la represión a la libertad de
pensamiento.

El antirracismo de Martí no solo es un factor
imprescindible para la unidad nacional en un pueblo
formado por las más variadas mezclas de razas, y recién
salido del régimen esclavista, sino también forma parte
de su concepción humanista: «Peca contra la Humanidad
el que fomente y propague la oposición y el odio de
razas», dijo en un ensayo trascendental,34 y en otro
expresó: «Hombre es más que blanco, más que mulato,
más que negro».35

El racismo, elemento corrosivo del movimiento
revolucionario, había estado presente en la Guerra de
los Diez Años; fue uno de los factores del fracaso de la
Guerra Chiquita y constituía un arma en manos del
astuto régimen colonial, que se valía de él para crear
dudas sobre el alcance del pensamiento social y la
actuación de hombres de tan clara y heroica trayectoria
como los generales Antonio y José Maceo. La campaña
sobre una supuesta «guerra de razas» era permanente,
y contra ella mantuvo el Apóstol una lucha constante.
Cuando en los campos de Cuba ya se luchaba por la
libertad de todos los hombres y mujeres de cualquier
color de piel, denunció una vez más que el supuesto
miedo a la raza negra no era más que una forma de
encubrir la cobardía personal y el verdadero temor a
una revolución triunfante, que barrería con las causas
que hacían posible la marginación de una parte
imprescindible de nuestro pueblo. «Solo los que odian
al negro ven en el negro odio», escribió entonces.36

Pero la discriminación no desaparecería en la
república futura solo por la aprobación de las mejores
leyes y disposiciones, sino mediante un proceso lento
de transformaciones de las conciencias, a lo que Martí
se entregó desde niño, cuando presenció los horrores e
injusticias de la esclavitud en su ciudad natal y en los
campos de Hanábana. Durante las etapas de
confrontación bélica se juntaron y mezclaron en cuadro
apretado los seres de las más diversas pigmentaciones
y nacionalidades en un gigantesco crisol nacional:
blancos, negros, asiáticos, europeos, norteamericanos,
caribeños y latinoamericanos unieron acción y
pensamiento, sangre y sudor en el noble objetivo de
hacer independiente a la mayor de las Antillas.

De modo semejante había ocurrido este proceso
en las emigraciones durante la Década heroica y la
Tregua fecunda. En esta última etapa, Martí estuvo
presente en todo proyecto que propiciara la
participación de la generalidad de los cubanos, y en
instituciones como La Liga, de la cual apreciaba
particularmente la posibilidad de contribuir a elevar la
cultura y la autoestima de los negros cubanos y
puertorriqueños, no solo porque la instrucción les
permitiría el acceso a un mundo espiritual vedado por
la ignorancia, sino porque, al encontrarse en las aulas,
podrían sacarles a los libros sus lecciones «con los fuegos
y choques de la conversación»,37 aprender y enseñar en
el intercambio vivo de información y experiencias.

Con la mirada puesta en la república, Martí abordó
el tema de la discriminación racial también desde las
consideraciones del Derecho. Aquel fenómeno era
condenable por lo inhumano de segregar a un semejante
y por la desunión que tal hecho provocaba; lo era
además, y fundamentalmente, porque toda forma de
discriminación atenta contra la justicia: «La paz pide los
derechos comunes de la naturaleza: los derechos
diferenciales, contrarios a la naturaleza, son enemigos
de la paz»; por ello son igualmente erróneas las
posiciones de quienes se abroquelan en la defensa de
una raza u otra, pues lo que debe defenderse son los
derechos humanos: «El hombre no tiene ningún
derecho especial porque pertenezca a una raza u otra:
dígase hombre, y ya se dicen todos los derechos».38

Así debían formarse todos los ciudadanos de la
República nueva, en el amor a la patria, en el conocimiento
de sus deberes y derechos y en el convencimiento de
que la independencia de la nación solo estaría garantizada
con la del individuo. Al inicio de su labor patriótica
había expresado que «ni la libertad política subsiste
mientras no se asegure la libertad espiritual. El primer
trabajo del hombre es reconquistarse».39

Uno de los más deleznables vicios que podría
heredar la república, y que se debía enfrentar desde la
preparación de esta, era la represión colonialista contra
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las manifestaciones que difirieran de la política oficial.
Tanto era el temor, que ni siquiera los autonomistas
disfrutaron de las libertades necesarias para el
cuestionamiento de la totalidad de los males imperantes
en su época. La censura se ejercía de modo particular
cuando eran abordados temas como la abolición de la
esclavitud —hasta que la metrópoli legisló al respecto—,
la presencia de la Iglesia católica como un elemento del
poder colonial, el derecho a la propaganda sobre la
creación de un gobierno realmente autonómico, o acerca
de la independencia.

Por esa razón, Martí insiste en la tolerancia a las
opiniones diferentes: «El respeto a la libertad y al
pensamiento ajenos [...] es en mí fanatismo».40

Desacertaba quien excluyera a los que concibieran las
soluciones con tibieza o a los que buscaban estas con
ansias desenfrenadas, pues no se trataba de imponer
un pensamiento, sino de servir a la patria con el estudio
adecuado de los elementos que la componen, y hallarse
dispuestos a comprenderlos y encauzarlos, en lugar de
despreciarlos por soberbios o menguados, por cultos
o ineducados. Con las capacidades y limitaciones que
la caractericen, cada persona puede formarse un juicio,
y debe encomiarse la honradez de expresarlo con
franqueza, sin temor al error, pues este puede rectificarse.
Deshonesto es el que «desee para su pueblo una
generación de hipócritas y de egoístas»,41 incapaces o
temerosos de decir lo que sienten y piensan, con la mente
puesta solo en sus intereses personales, sin tener en cuenta
los de la colectividad a que se deben.

Es necesario propiciar la participación, el diálogo,
el intercambio sincero de puntos de vista. En la
sabiduría colectiva se encuentran, en la mayoría de los
casos, soluciones mejores que las que elucubra una sola
mente, por muchas dotes que la adornen. En ocasión
de dirigirse a varios presidentes de clubes, el Delegado
señaló que «su júbilo y orgullo estarán siempre menos
en originar planes y medidas que en verlos surgir de la
opinión cordial con la unanimidad que prueba su
conveniencia y eficacia».42

A la diversidad de opiniones no hay que temer, sino
a la falta de ellas, que indica pobreza de espíritu y sumisión
del pensamiento. Con estas no se forjan naciones fuertes,
sino colectividades aborregadas. Con plena conciencia
de estas verdades, Martí dedicó lo mejor de sus años
y de su intelecto para fundar en su patria una república
democrática, cuya garantía de sobrevivencia se hallaba
en la plena participación del pueblo.
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