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Capítulo VII

La rep ú b lica  d em o crá tica  p ro y e c ta d a

«V algám onos a tiem po  de toda nuestra v irtud , para levan tar, en el crucero  del 
mundo, una rep úb lica  sin  despotism o y sin castas».

Jo sé  M artí. C arta a Sotero  F igueroa (1893), OC/EN, t. II, p. 405.

U n a  r e p ú b l i c a  s i n  d e s p o t i s m o

U n  rég im en  co n st itu c io n a l

El estudio de la  república martiana sería más sencillo si Jo sé M artí hub iese e la 
borado y difundido un proyecto de constitución de la repúb lica cubana. Pero  no 
dejó y puede ser que incluso  no escribió nada al respecto. Creemos que no se puede 
tomar por esbozo de constitución las escasas notas Sobre una posible form a de gob ier
no que se han hallado  en sus A puntes, ni por testim onio irrefu tab le  el de la única 
persona que reporta, de o ídas, y mucho tiempo después de acaecido el suceso , la in 
formación según la cual M artí supuestamente trabajaba con ap licación  en un p royec
to de constitución en v ísperas de su m uerte1. Semejante laguna siem pre h ará  d ifícil, 
aparte de las d iferencias de época, com parar las ideas políticas del L ibertador, p a
dre de las prim eras constituciones de (Gran) Colombia y de Bolivia, y las del H éroe 
Nacional de C uba, sem brador de principios para futuras constituciones. P ero  en lo 
que José M artí parece ser fiel continuador de Simón Bolívar es en la idea rea lista  de 
que una constitución puede proponerse sólo cuando esté asegurada la independen 
cia y que no puede ser copia de ninguna otra.

1 Ese proyecto pudo haberse escrito, dictado por José M artí, por el soldado m am bí Plutarco 
Artigas el 18 de mayo de 1895, según declaraciones de su sobrino, consignadas por Gonzalo de 
Quesada y Miranda, y evocadas aún recientemente por Jorge ¡BARRA en J o s é  M artí, d i r i g e n t e  p o l í 
tico..., p. 181. En cuanto a la Constitución dejim aguayú (septiembre de 1895) -V éase  D ocu m en to s  
para la Historia d e  Cuba, t. I, pp. 449-453- aunque algunas personas allegadas a M artí participaron 
en la redacción (Fermín Valdés Domínguez), ella no fue concebida realm ente por el cerebro de 
Martí y sólo se aplica a un período excepcional, la guerra, sin prejuzgar el futuro.



M artí no es hom bre que jure so lam ente por la ley, puesto que no se hace ilusio
nes sobre su  poder cuando la ley no está en consonancia con la  realidad y cuando 
sólo actúa com o sanción . El o trora estud ian te  de Derecho en M adrid  y en Zaragoza 
es por supuesto  constitucionalista . Se opone a que se otorguen al gobierno «faculta
des om ním odas», pero adm ite que son necesarias cuando la independencia se ve 
am enazada o la constitución  p iso teada (pronunciam iento) y  cuando son resultado 
del voto lib re  en el parlam ento2. Se ha d icho que «e l constitucionalism o es uno de 
los soportes de la construcción po lítica de M artí» ’ . Creemos que esa afirmaciones 
válida a cond ición  que se precise b ien  claro  que no im pugna sólo las violaciones fla
grantes de la ley, com unes en A m érica L atina, sino tam bién la inobservancia de los 
derechos ind iv iduales reconocidos teóricam ente en las constituciones latinoamerica
nas4. C uando se rebe la  contra la « rep ú b lic a  nom inal» se está refiriendo en especial 
a ese estado de hecho. La ley fundam ental de la república dem ocrática que José 
M artí concib ió  só lo  puede contener los derechos que la sociedad puede satisfacer 
efectivam ente5. A sim ism o no puede o rgan izar el poder y la sociedad civil contravi
niendo el d esarro llo  verdadero  de las estructuras y de la conciencia nacionales6. De 
suerte que no se puede defin ir ni prem aturam ente ni de una vez por todas.

Para q u e  sea v iab le , vale dec ir ú til, esta constitución ha de ser necesariamente 
original. « ¡N i de Rousseau ni de W ashington viene nuestra Am érica, sino de sí mis
m a !»7. Un E stado realm ente independ ien te no puede regirse por leyes ni institucio
nes im portadas, aunque vengan de disfraz. La existencia de una constitución formal 
inaplicable estim ula la acción de los enem igos del régimen constitucional, la inestabi
lidad crón ica y  el caud illism o.

José M artí repud ia cua lq u ier m odelo foráneo tanto en la esfera política como 
en la económ ica o ideológica, cultural y estética, como ya hem os visto8. Huelga decir 
que la constitución  norteam ericana, que num erosas repúb licas latinoamericanas se

2 En M éxico, en 1876, José M artí tomó partido contra el levantamiento de Porfirio Díaz, y se 
mantuvo fiel al presidente constitucional Lerdo de Tejada pese a la reelección impugnada de éste 
y a los poderes especiales que el Congreso le había conferido.

’ Emeterio S a n t o v e n ia . P o lít ica  d e  M artí, p. 77.
4 Razón por la cual apoyó en M éxico la huelga de los estudiantes. Véase La R evista  Universal, 

11 de mayo de 1875, OC/EN, t. VI, p. 199.
5 «¡C om o si —exclam aba con escepticismo— cada época pudiera dar de sí más ni menos de lo 

que en sí lle v a !» . El P a rtid o  L ib era l, 7 de marzo de 1889, OC/EN, t. XII, p. 163.
6 ¿Acaso no resulta interesante comprobar, como una de las numerosas pruebas de la filiación 

martiana de la Revolución Cubana de 1959, que esta última no haya adoptado una constitución 
socialista hasta 1976, aunque el país era oficialmente socialista desde 1961?

7 Discurso en honor a Simón Bolívar del 28 de octubre de 1893, OC/EN, t. VIII, p. 244.
“ Para el tem a del rechazo que hizo M artí de los modelos políticos y culturales extranjeros, 

véase el com entario sustancioso d e je a n  L amore: J o s é  M artí e l  V A m énque, vol. III, pp- /18-760.



habían apresurado a tom ar como m odelo y a la que rendía tributo Jo sé  M artí cuan
do resid ía  en los Estados U nidos9, era tan inadecuada a su ju ic io  para el resto del 
c o n t i n e n t e  y para las A ntillas libres como cua lq u ier otra constitución im itada ser
vilm ente. En el m ismo m omento en que el B rasil republicano se ap restaba a dotarse 
de una constitución federal m uy próxim a a la de l herm ano mayor, esta idea , que ha
bía madurado desde hac ía  quince años, se expresaba con vigor en 1891 en «N uestra 
América», especialm ente en el sigu iente párrafo :

«Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con 
una frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que es, allí 
donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante en Améri
ca no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué 
elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por mé
todos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada 
hombre se conoce y ejerce (...) El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobier
no ha de ser del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del 
país»"1.

En esas condiciones, los veintinueve artícu lo s, de una concisión m ilitar, de la 
primera constitución cubana (que se aprobó en G uáim aro el 10 de ab ril de 1869), 
prevista para que estuv iera en vigor «m ien tras dure  la guerra de  Independencia» 
¿podrían acaso servir de tram a a una nueva constitución que fuera vá lida en tiem 
pos de paz?". José M artí insistió  más en la sign ificación histórica de ese docum ento 
que eri la articulación de los poderes institu idos. Esta articulación no ten ía nada de 
extravagante, estab lec ía la p reem inencia del poder legislativo, pero alcanzó resu lta
dos demasiado dudosos para que se im aginase tom ar esa constitución, autóctona no 
obstante, por m odelo. Su funcionam iento defic ien te no im pidió  a M artí destacar 
sistemáticamente ante los patriotas cubanos, en la década del 90, el traba jo  creador, 
valeroso y útil de los constituyentes de G uáim aro 12. El PRC se o ficializó  el 10 de 
abril de 1892, y cada año, tuvo lugar en esa fecha del 10 de abril, la p roclam ación de 
la elección del D elegado y del Tesorero del partido . Para M artí, no hubo d ía más 
hermoso para C uba sino  el 10 de abril de 1869.

J José Martí unió indisolublem ente los nombres simbólicos de Yara y de G uáim aro 
para evocar la guerra de los Diez Años que perm anecía en la m em oria y en el len

' La Nación, 9 de mayo de 1885, OC/EN, t. X, p. 18?.
: 10 La Revista Ilustrada, 10 de enero de 1891, OC/EN, t .  VI, p. 17.

" El texto de la Constitución de Guáimaro se encuentra en Documentos para la Historia de 
Cri“, 1.1, pp. 387-389.

Diez de Abril», Patria , 10 de abril de 1892, OC/EN, t. IV., pp. 382-389. Y «El Diez de 
-, Abril», Patria del 14 de enero de 1893, OC/EN, t. II, p. 200.



guaje de la em igración como « la  Revolución de Y ara»15. Así asociaba la lucha arma 
da y la reorganización de la sociedad sobre bases juríd icas nuevas, la  independencia 
por la guerra y la repúb lica por la ley. S in  Yara, G uáim aro hub iese sido una mera 
quimera de risa, pero sin G uáim aro , Yara pud iera haber sido sólo el glorioso prelu
dio de un régimen d ictatoria l. Los prim eros meses de la guerra de 1895 mostraron a 
un M artí inquieto que ese últim o riesgo no preocupaba a algunos jefes militares y 
que sus presentim ientos de 1884, cuando  se hab ía alejado de G óm ez y de Maceo 
no eran del todo infundados...

U n  e s ta d o  u n ita r io

Aunque Jo sé  M artí atribuyó m ayor im portancia al contenido verdadero y a las 
posibilidades de ap licar una constitución que a sus formas y a sus referencias doctri
nales, es posible d iscern ir algunos p rincip ios de toda forma presentes en el esquema 
constitucional del futuro  Estado cubano a que asp ira14. Tal es el caso de su régimen, 
republicano, y de su form a, unitaria.

El movim iento nacionalista cubano  de la segunda m itad del sig lo  XIX fue masi
vamente partidario  de la república. No conoció las vacilaciones que perturbaron en 
sus comienzos a otros movim ientos de em ancipación en A m érica L atina (por ejem
plo, M éxico, Perú o Brasil). Jo sé M artí se sin tió  aliviado cuando supo cómo en los 
años 1870-1880 la repúb lica se iba conso lidando  en Francia y una parte de la admi
ración que sintió por ese país árranca seguram ente del régim en republicano que ha
bía puesto en p ráctica exitosam ente en m edio de regímenes europeos monárquicos 
e imperiales. El problem a no se p lan teaba en C uba, donde el debate entre la repúbli
ca y la m onarquía era, según él, defin itivam ente superado. En el que ahora tercia 
M artí es el debate que opone la repúb lica dem ocrática, que está defendiendo, a to
das las variedades de régim en despótico  y o ligárquico.

De suerte que la España de A lfonso XII no resulta incrim inada como monar
quía y la prim era república española tam poco resulta apoyada com o república, com
bate a ambas por su política co lonial lib ertic id a . Así se exp lica el entusiasm o mitiga
do que se percibe en sus crónicas cuando  se produce el cam bio de régim en en Brasil 
a fines de 1889. M ientras que en los Estados Unidos se ap laude a la nueva república 
del mariscal da Fonseca, M artí señala sin más com entario que los delegados a la

15 Véase por ejemplo, OC/EN, t. I, p. 440 y t. IV, p. 101.
14 Véase Ramón I n f i e s t a :  M artí, c o n s t i tu c i o n a l i s ta , pp. 27-28. Este autor distingue así cuatro 

principios de base: la libertad, el individualism o, el sufragio, la racionalización, que no nos parece 
que tengan igual im portancia, y sobre todo deja de lado otros principios tan fundamentales como 
la justicia, la d ignidad, la democracia.



conferencia panam ericana de Washington, nom brados por el gob ierno  del imperio, 
siguen en sus cargos después que éste es derrocado15.

El problema del federalism o del Estado tampoco se p lanteaba en C uba en 1895, 
pese a la fuerza desagregadora que m anifestara el regionalism o en las provincias de 
Oriente, Cam agüey y Las V illas unos veinte años más tem prano. Este prob lem a que 
tanto había preocupado  a hombres como A rtigas, Sarm iento o A rosem ena -po rque  
se trataba de un asunto vital para sus respectivos países— carece de in terés para M ar
tí que considera que la integración nacional en curso, activada por la  lucha tesonera 
del PRC para un ir « a  una y otra provincia» debe llevar, sin m ayores sobresaltos, a la 
«patria una, cord ial y  sagaz» en la repúb lica16.

Un gobierno civil

Por supuesto la república martiana no se reconoce en las repúb licas latinoam eri
canas del siglo X IX , ro ídas por las d isenciones de todo tipo, y  en tregadas en algunos 
casos a la anarquía. M artí propone a sus conciudadanos una repúb lica  de orden y 
de paz, basada no en el puño del gobierno sino en la voluntad de convivencia y  en la 
satisfacción de la justic ia . Un gobierno m ilitar no representaría ventaja a lguna ni s i
quiera en los albores de la república. El rem edio sería peor que la enferm edad que 
se propone curar: «estas luchas (intestinas) nos cansan: ese m ilitarism o nos irr ita» , 
escribía en M éxico cuando triunfaba el ejército porfirista17. Al año sigu ien te su doctri
na está configurada: «e l poder en las repúblicas sólo debe estar en m anos de los 
hombres civiles. Los sab les, co rtan»18.

José M artí p lan tea que los m ilitares sólo deben salir de su retiro  o de sus cuarte
les cuando haya que expu lsar al invasor del suelo patrio. La p reparación  política de 
la guerra de independencia y la organización o la reorganización de la repúb lica tras 
esta guerra no se les debe confiar, salvo si la representación de la nación puede 
ejercer perm anentem ente un control absoluto sobre ellos. Como ta l cosa resulta po
co probable, estim a que «un a revolución es necesaria todavía: ¡la  que no haga Presi
dente a su caud illo , la  revolución contra todas las revoluciones: el levantam iento  de 
todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos ni nad ie  vuelvan a

15 La N ación, 24 de enero de 1890, OC/EN, t. VI, p. 69.
16 Artículo 6 de las Bases del PRC, OC/EN, t. I, p. 280.
17 El F edera lista , 7 de diciembre de 1876, OC/EN, t. VI, p. 360.
18 Carta a M anuel M ercado del 10 de noviembre de 1877, OC/EN, t. X X , p. 37. Este pensa

miento no sólo es consecutivo al pronunciamiento del general Díaz en M éxico, sino también a la
tepresión brutal a que recurre el general Barrios en Guatemala tras un complot fallido contra él.
José Martí apoya a Barrios pero desaprueba su rigor, al menos en la intim idad.



verlo ja m á s !» 19. José M artí ¡un h ijo  de m ilitar ! sugiere con audacia bajo un aspecto 
paradójico  una solución dem ocrática o rig inal contra el poder excesivo de los milita 
res en la v id a  púb lica, contra el m ilitarism o . El pacifismo universal le parece menos 
realista que la instauración de una m ilic ia  popular, ya que « ¡e l  único modo de li
brarse del so ldado  es se r lo !»20, «p o rq u e  el único modo de vencer el imperialismo en 
los pueb los m ayores, y el m ilitarism o en los menores, es ser todos soldados»21. Éste 
es el esp íritu  del sistem a secu lar de la Confederación H elvética. ¿C abría imaginar 
sim biosis m ás lograda entre el pueb lo  y su ejército que la de una república sin ejérci
to profesional donde todo el m undo em puñara las arm as?

En 1890-1895, m ientras que con excepción de Chile ningún país latinoamerica
no era p res id id o  por un civil de m anera estab le (además en 1891 el presidente chile
no B alm aseda se veía forzado a ced er a su vez el poder a una junta), el civilismo en
contró en la  evolución po lítica  m ás recien te de determ inados países (Uruguay, 
A rgentina) y en el pensam iento de M artí, Betances, Hostos y otros una nueva credibi
lidad . F ray Servando Teresa de M ier en el seno de las guerras de emancipación de 
p rincip ios de sig lo  hab ía sido un p rim er portavoz elocuente de esa corriente22. Tuvo 
luego, en la  década del 70, rep resen tan tes convencidos en la dirección de los Esta
dos que in tentaban  llevar adelan te un gobierno civil: Sarm iento en Argentina, Ler
do de T ejada en M éxico , M arco A ure lio  Soto en H onduras, Errázuriz en Chile. Pe
ro el c iv ilism o dem ocrático no consegu ía arraigar, porque no lograba expresar los 
problem as reales del pueblo y porque tam poco gozaba del apoyo popular suficiente 
que, en cam b io , con frecuencia se inc linaba del lado de los caudillos, como señaló 
José M artí en «N uestra  A m érica»25.

Todos los caud illos no son m ilitares y entre éstos sería preciso distinguir los 
so ldados ocasionales (prom ovidos com o resultado de guerras o revueltas) de los ofi
ciales de carrera . M artí no in tentó  hacer semejante estudio sociológico. Se irguió al
ternativam ente contra el «m ilita r ism o » , el «caud illa je» , la  «d ic tad u ra», la «tiranía» 
o el «d esp o tism o », sim ples varian tes a su juicio del poder antidemocrático que con
centra en sus manos un hom bre o que acapara una casta o una oligarquía.

''’ E l F ed era lis ta , 1 de diciem bre de 1876, OC/EN, t. VI, p. 360.
20 El P a rt id o  L ib era l , 25 de agosto de 1887, OC/EN, t. XI, p. 259.
21 La O p in ió n  P úb lica , 1889, OC/EN, t. XII, p. 306.
22 En su opúsculo C u es t ió n  p o lí t i ca , ¿ P u e d e  s e r  l ib r e  la N ueva E spaña?  escrito en prisión en

1820, Fray Servando Teresa de M ier es categórico: «Los militares no representan la nación; son
los instrum entos de que se sirve para su defensa, y para conseguir su paz y tranquilidad, o sea su 
independencia y libertad. (...) En una palabra: militares peleando sin un cuerpo civil o nacional 
en el m ar se llaman piratas; en tierra, asesinos, salteadores, facciosos y rebeldes, aunque en ver
dad no lo sean». En P en sa m ien to  p o l í t i c o  d e  la E m ancipa ción , t. II, p. 279.

25 OC/EN, t. VI, pp. 17-18.



C ohibir el caudillajew
ya .

Cuando en 1884, M artí rom pe con M áxim o Gómez y A ntonio M aceo y se nie- 
gaaasociarse a su em presa (véase el cap ítu lo  V.5), lo hace porque piensa que con su 
comportamiento autoritario  y con su concepción m ilitarista de la autoridad  están 
comprometiendo el éxito de la guerra y las oportunidades de alcanzar la dem ocra
cia24. Cuando en 1888, declara que la m ayor gloria del jefe del e jérc ito  m am bí, Igna
cio Agramonte, fue rechazar el poder que se le ofrecía y hacer que se respetasen las 
instituciones civiles, lo hace porque p iensa que no siem pre el c iv ism o de los m ilita
r e s  es cosa obvia25. Cuando en 1895, com unica secretam ente a E strada Palm a sus te
mores de ver la  repúb lica som etida en teram ente a las reg las m ilitares , lo hace por
que desconfía más del m ilitarism o que del despotism o de los p rinc ipales generales 
cubanos, no sólo para el momento que se estaba viviendo (la organización del gobier
no) sino para el futuro (la organización  de la república)26. En aquello s momentos no 
piensa que haya un riesgo de despotism o am enazando verdaderam ente el porvenir 
de Cuba: tiene a Gómez y M aceo por republicanos sinceros y sobre todo ve en el 
ciudadano cubano, a quien hab ía visto  ac tuar en la em igración , a un ind iv iduo  sa
namente rebelde: «E s su dueño, y no qu iere  dueños. Q uien p retenda ensillarlo , será 
sacudido»27. No obstante, pese a ese optim ism o oficial, sabe por experienc ia  - la  de 
los primeros republicanos latinoam ericanos y la suya prop ia— que el despotism o se 
puede injertar en el m ilitarism o victorioso  y que por ende p uede su rg ir en cualqu ier 
lugar y en cualqu ier momento, si no se tom an m edidas preventivas. 
t

Entre 1876 y 1881 vivió la experienc ia  del caudillism o latinoam ericano  en los 
tres países donde el ex ilio  le condujo  sucesivam ente —M éxico , G uatem ala y Vene
zuela-, donde se sintió atraído  por los regím enes liberales, pero  de donde tuvo que 
salir compulsado por el caud illism o. Jean  Lam ore ha m ostrado con acierto  en qué 
drcunstancias tensas, incluso peligrosas, Jo sé  M artí se vio o b ligado  a abandonar 
esos amados países y qué lecciones cap ita les extrajo28. No cabe d ud a  de que no son

24 «Pedimos y defendemos el establecimiento de un gobierno militar», escribía el 20 de junio de 
1885 en La República su director, Ramón Rubiera, verdadero delegado de Máximo Gómez en Nueva York.
; 25 El A visador C uban o, 10 de octubre de 1888, OC/EN, t. IV, p. 362.

26 Carta a Tomás Estrada Palma del 16 de marzo de 1895, OC/EN, t. IV, p. 87. La llam ada de 
socorro quejóse M artí lanza en esta carta, escrita a escondidas de M áxim o Gómez en Montecristi, 
no es comprensible si no se toman en consideración no sólo los vínculos personales que se anuda
ron con los años en Central Valley donde Estrada Palma dirigía un colegio y donde M artí iba a 
descansar de vez en cuando, sino también su calidad  común de dirigentes civiles de la Revolución 
que los hacía solidarios frente a los jefes m ilitares.

”  Patria, 1ro de abril de 1893, OC/EN, t. II, p. 278.
*Jean L amore: J o s é  M arti e t  V A mérique, vol. I, pp. 251 -266 y 327-345, donde trata respecti

vamente de «José M artí y el poder personal» de Barrios, en Guatemala, y de «¿P o r qué M artí tu
vo que abandonar precipitadamente Venezuela?».



idénticas las formas de gobierno adop tadas por Porfirio D íaz, Ju sto  Rufino Barrios 
y Antonio G uzm án Blanco29. Por lo tanto , no guardó M artí un recuerdo reprobato 
rio uniforme. E xceptuó al M éxico porfirista , al que no conoció desde dentro y qUe 
además durante m ucho tiempo se las ingenió  para encubrir su rostro  represivo- has 
ta había proyectado regresar en 1886 y lo hizo efectivam ente, aunque por una breve 
estancia, en 1894. En cambio, la fa lta de libertad  de opin ión y  d e  expresión que su
frió cruelm ente en G uatem ala (1878) y en Venezuela (1881), jam ás dejó de parecer- 
le intolerable, después. En la década del 80 su visión del caud illism o  «liberal» de 
Barrios se vuelve más lúcida y más crítica30. En público , en el d iscurso  fundador de 
Tampa del 26  de noviembre de 1891, Jo sé  M artí toma como ejem plos repulsivos a 
Veintim illa, Rosas y  Francia -célebres caudillos de Ecuador, A rgentina y Paraguay-31 
pero si el caud illism o de Barrios y de G uzm án Blanco le parece por contraste menos 
odioso, no por e llo  le resulta menos incom patib le con su idea de la república. Escri
be sobre eso a su íntim o amigo m exicano  M anuel M ercado y en sus apuntes perso
nales se puede leer su condena de las d ictaduras y el sigu ien te juramento: «Oh pa
tria, salvarte de esto de España para verte  caer en esto (d ic tadu ras, Guat., Caracas, 
envilecim iento de los caracteres), p ied ra quiero  volverm e aqu í, (...) si a tanta vileza, 
con mis actos o con mi silencio, me p restase»32.

El pensam iento liberal contem poráneo de M artí se d iv id ió  en torno a la cues
tión finalmente com pleja del caud illism o. H ubo escritores positiv istas que le sirvie
ron porfiados (Justo Sierra, Francisco B ulnes), otros le h icieron una guerra sin cuar
tel (Cecilio  Acosta, Juan  M ontalvo), Jo sé  M artí se situó indiscutib lem ente, pese a 
sus loas in icia les a la revolución guatem alteca de Barrios, y pese a la  discreción que 
guardó sobre la  adm inistración de D íaz, de parte de los esp íritu s liberales que se 
opusieron al caudillism o en su esencia. O pinó que la dem ocracia latinoamericana 
no tenía como parangones a los caud illo s Páez, p residente de Venezuela, o García 
Moreno, p residente de Ecuador, com o vinieron afirm ándolo en el siglo XX, escrito
res de la generación siguiente (L. V allen illa  Lanz, Francisco G arc ía  Calderón). Para

29 En cuanto a los métodos de gobierno de los dos caudillos podemos remitir a las biografías 
políticas que se les han dedicado, Paul BuRGESS: J u s to  R u fin o  B arr io s  (ya tiene bastantes años, pe
ro analiza adecuadamente la complejidad del personaje, brutal, sincero, maquiavélico, demagógi
co) y Ramón D ía z  SÁNCHEZ: Guzmán, e l ip s e  d e  una  a m b ic ión  d e  p o d e r  (si bien se dedica sobre to
do al padre de Guzmán Blanco: Antonio Leocadio Guzmán).

30 Entre los textos martianos de 1877-1878 (G uatem a la  por ejemplo) donde evoca al presi
dente de la república y los de 1885 en los que evoca en La N ación  la m uerte del dictador militar 
supremo, su convicción liberal se ha hecho más exigente y su interpretación del caudillismo «li
beral», más profunda. Ha pasado de la aceptación al rechazo. Véanse en OC/EN, t. VII, p. 156, 
y luego OC/EN, t. VIII, p. 98, las dos semblanzas de Justo Rufino Barrios.

31 OC/EN, t. IV, p. 270.
32 OC/EN, t. XXII, p. 161. Sin fecha.



¿1 «cesarismo» y «d em o crac ia»  son an tinom ias55. Sin em bargo , com o M artí no tuvo 
el fenóm eno caudillista tan d irectam ente com o M ontalvo  o Acosta, 
su an ticaud illism o  es menos viru lento  y cáustico  que el de éstos54. Es a 
itizado, ya que toma en consideración el aspecto progresista de determ i

nadas reformas que h icieron los caudillos de G uatem ala y de V enezuela, y  el aspec
to nacionalista de la  po lítica exterior oficial de M éxico ; y más rad ica l, porque viene 
aponer en tela de ju ic io  la estructura económ ica y social que p roduce al caud illo  y 
que el caudillo protege.

Para M artí, lu ch ar contra el caud illism o es no sólo lu ch ar en nom bre de los 
principios de 1789 contra el poder absoluto y sanguinario  de un tirano , es desenm as
carar la o ligarquía con la que en parte se v incu la y por cuya cu lpa se desfigura la re
pública en Am érica Latina en la m ayoría de los casos; es fragm entar el latifundio , 
emprender la «educac ió n  del campo, p ara ev itar que se cree el c au d illa je »55; es des
truir las relaciones serviles que perduran para que penetre en todas partes junto a la 
libertad la dem ocracia para todos.

El M an ifiesto  d e  M on tecr isti, al d enunciar las repúblicas «feu d a le s  y teóricas», 
hace un llam ado a crear una república d iferen te por com pleto. M artí la cree posible 
en Cuba en breve plazo , y p lausible en otros sitios, en p articu la r en las dem ás A nti
llas hispánicas. A su ju icio , existen factores favorables, especia lm en te hum anos. C a
bría preguntarse si no estaba proyectando sobre el conjunto de la sociedad  cubana 
la imagen halagüeña del microcosmos deform ado de la em igración , si no estaba pa
sando por alto inconscientem ente el peso y la  huella de la  sacarocracia  en un m undo 
rural complejo, cuyas estructuras y m entalidades no conoce a p ro fund idad . En todo 
caso, el movimiento de liberación nacional antillano  ya hab ía  hecho suyo el objetivo 
de la nueva repúb lica dem ocrática. La prop ia fundación del PRC constituye el acto 
decisivo llam ado a frenar «d e  raíz» el desarro llo  del caud illism o m ilitar, puesto que 
en la misma m edida en que la preparación de la guerra se está efectuando  acorde a

” En tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela (de 1908 a 1935), Laureano 
Vallenilla Lanz ha alabado el «cesarismo dem ocrático», quintaesencia de la dem ocracia ibérica e 
iberoamericana. Véase su obra C esarism o d em o c r á t i c o ,  p. 303.

S4 Uno de los panfletos más incisivos contra el caudillismo de Guzmán Blanco es el del amigo 
liberal de José M artí, el escritor Cecilio A c o s t a :  L o s  e s p e c t r o s  q u e  s o n  y  u n  e s p e c t r o  q u e  va  a s e r  
(1877), reproducido en Acosta, D octrina , pp. 159-172. Véanse en particu lar las pp. 169-170 don
de dice: «El partido liberal, que es la causa de los pueblos y el porvenir de Am érica, no quiere si
no un gobierno de leyes, y tú has sostenido el despotismo; sino principios, y tú quieres personas; 
sino respeto a las garantías, y tú has aconsejado que se violen; (...) y la República no quiere seño- 
tes sino ciudadanos».

5 Notas sobre posibles estudios sobre Cuba, OC/EN, t. XVIII, p. 284. En La N ueva  E nse
ñanza de enero de 1894 fue muy explícito: «M ientras no haya una escuela en cada aldea, o maes
tros que vayan enseñando con la escuela en sí de aldea en aldea, no está la República segura».

que afrontar 
por ejemplo, 
U vez más m a



princip io s dem ocráticos y  no se abandona c iegam ente a manos de profesionales el 
caud illa je  sale coh ib ido . Al p rop io  tiem po, el funcionam iento dem ocrático de ese 
partido  popu lar es una garan tía  contra el caud illism o civil que un partido centrali 
zado podría engendrar de sí m ism o en otras condiciones.

Si las repúb licas herm anas se hab ían  dob legado  y se estaban doblegando toda 
vía bajo  el peso de la  d ic tad u ra , tras haber corrido  el peligro de desaparecer en el 
caos, se deb ió  a la « fa lta  de la intervención popu lar y de los hábitos democráticos» 
en los prim eros años de v id a  autónom a36. La repúb lica  dem ocrática debe tomar im
perativam ente otro rum bo y desde el in icio debe poner remedio a las insuficiencias 
fatales.

La v ida po lítica de Jo sé  M artí no fue sino un largo  combate para poner fin al 
despotism o colonial español y para im pedir que se im plantase en su lugar un despotis
m o crio llo . La lucha por la independencia no pod ía tener como objetivo sustituir un 
am o extran jero  por otro am o extran jero , pero tam poco debía conducir a su reempla
zo por un tirano dom éstico. El com bate m artiano no se proponía únicamente emanci
p ar a C uba del yugo  españo l, sino que se proponía la liberación nacional: liberación 
de la nación como en tid ad  soberana apta para asum ir su futuro, liberación de todos 
los hom bres que in tegran  esa nación, liberación del espíritu  crítico individual. Se 
propon ía la lib ertad  en y m ed ian te la independencia . Así lo expresó con suma clari
dad  en Patria  en 1893:

No querem os red im irn os de una tiran ía p ara en trar en otra. (...) M oriremos por la 
lib e rtad  verd ad era ; no p o r la  lib ertad  que sirve de p retexto  para m antener a unos hom
bres en el goce excesivo , y a otros en el do lo r innecesario . Se m orirá por la república 
después, si es p rec iso , com o se m orirá por la  independenc ia  prim ero” .

Esta repúb lica no puede ser otra que la de la  libertad  plena y cabal.

U n a  r e p ú b l ic a  d e  h o m b r e s  l ib r e s

No hace falta in s istir  m ucho en el papel que desem peñan el Derecho y la Liber
tad como fundam entos de la república de M artí. El tem a se ha abordado con frecuen
cia. Punto  de partid a  p ara in terpretaciones contrad ictorias, es un punto de coinci
dencia  y de div isión. En C uba fue cosa com ún durante décadas designar a José

36 Carta al presidente del club José María Heredia (Kingston) del 25 de mayo de 1892, OC/EN, 
t. I, p. 458.

”  Patria , 14 de marzo de 1893, OC/EN, t. II, p. 255.



Martí «el Apóstol de nuestras libertades», y hasta nuestros días, partidarios y adver
sarios cubanos de la Revolución de 1959 siguen refiriéndose a él en idénticos térm i
nos en nombre de concepciones diferentes de la  lib ertad .

Una concepción evolutiva de la libertad

Lo que importa esclarecer es la naturaleza de esa libertad y el alcance de esas l i 
bertades. ¿Qué libertad(es) defend ió  en efecto? Todas las que reclam aba el m ovi
miento progresista en las sociedades capitalistas más avanzadas (Estados Unidos, 
Gran Bretaña, A lem ania, F ran c ia ), es cierto, pero tam bién la libertad de reclam ar y 
de asentar nuevas libertades a m ed ida en que la hum an idad  fuera avanzando hacia 
su liberación. M artí no se desprendió nunca de esta visión optim ista de la evolución 
de la sociedad y del hombre. Pero la acompaña con un com portam iento activo: la  li
bertad  no sólo es un ideal le jano  y  una aspiración n atu ra l e irresistib le p rop ia del 
hombre, sino también una lucha d iaria  y una creación continua. «D esatar a A m éri
ca, y desuncir el hom bre», ésa fue la finalidad de su obra revo lucionaria58.

Derecho y L ibertad están sem ánticam ente m uy próxim os en el d iscurso  mar- 
tiano. Son absolutos que guían la  marcha del hombre (com o estrellas, según el poe
ta de los Versos L ibres). Lo que el hombre aprehende, con arreglo a su condición y 
ambición, es una porción variab le , disputada duram ente, de derechos y libertades 
reglamentadas a los que se acom oda, puesto que el hom bre es siem pre y a la vez 
(con las palabras del poeta) « a la  y ra íz»: ideal y rea lidad .

La enseñanza del Derecho no es tan útil para M artí com o la conquista y el ejer- 
ricio que hace el individuo de sus derechos elementales. El e jercic io  del D erecho en 
el bufete o en el foro le pareció  en G uatem ala una ocupación  oscura, una función 
sin creatividad: estim aba que el Derecho es «tan grande en esencia cuanto pequeño 
en forma»59. Cabría deducir de esta afirmación que en la repúb lica de M artí no se 
abriera espacio para esa p létora de licenciados que integraban las un iversidades de 
su tiempo y que se han seguido formando a veces hasta nuestros días en ciertos Es
tados latinoamericanos.

Los derechos humanos en un determinado período de su h istoria no son sino la 
parte del derecho natural volcado y adaptado en el derecho positivo. Cabe reconocer 
aquí la concepción dualista del Krausismo en materia de derecho. La revolución inde- 
pendentista de Cuba es la del Derecho y el derecho no será p iso teado  en la república.

8 Patria, 26 de agosto de 1893, OC/EN, t. IV, p. 450. La expresión que emplea M artí es:
«Desatar a América, y desuncir el hom bre».

Carta a Manuel M ercado de! 28 de octubre de 1877, OC/EN, t. XX, p. 37.



«¿H arem o s los cubanos - e sc r ib ía  ¡Vlartí un mes antes del G rito  de Baire- una 
revolución por el derecho, por la  persona del hom bre y su derecho  total, que es )0 
único que ju stifica  el sacrific io  a que se convida a todo un p ueb lo , y negaremos, al día 
sigu ien te del triunfo , los derechos por que hemos b a ta lla d o ? »4".

Como vemos en esta frase que pub licó  Patria y que equ ivale  a una promesa 
M artí d istingue el Derecho y los derechos, la república sólo ofrece derechos con sus 
correspondientes deberes, por supuesto . En la medida en que esos derechos son 
más num erosos, y sobre todo más reales y más acordes a la ju stic ia , tenderán a acer
carse al Derecho.

O curre lo mismo con el espacio que hay que colm ar en tre las libertades y la Li
bertad. Emilio Roig de Leuchsenring escribía que jó se  M artí estuvo «con la mira pues
ta siempre en un más allá que jamás fuese tregua, ni descanso, ni meta definitiva»41. José 
Martí luchó por la Libertad que era necesariam ente más am plia en su infinitud que la 
lista exhaustiva de libertades individuales y colectivas que una república democrática 
bien intencionada hubiera podido garantizar razonablemente a fines del siglo xix.

¿Acaso gozaba el cubano, bajo  la dom inación española, de
« la  segu rid ad  personal, la  del d o m icilio , la de la co rrespondencia , el derecho de 

p ro p iedad , el de sufragio , la  lib e rtad  de  conciencia, la  enseñanza y profesión, arte u 
ofic io , la del pensam iento , la de im p ren ta  - s in  censura p re v ia - , la de reunión, la de 
asociac ión , la de p etic ión », e tc .? » .

Las autoridades coloniales p retend ían  que sí, y la enum eración  anterior se ha 
sacado, por sorprendente que parezca, no de un documento del PRC, sino de un li
bro b lanco del gobierno de M adrid  destinado  a dem ostrar apoyándose en leyes y 
decretos, que Cuba, como provincia española, disfrutaba de las libertades e institucio
nes de los pueblos más favorecidos42.

Libertades reales

La época del absolutismo del cap itán  general Tacón hab ía pasado evidentemen
te. Esos derechos y libertades figuran indiscutib lem ente en los textos constituciona
les españoles, así como en los textos de aplicación que con algunos años de retraso, 
y adem ás con algunas restricciones, el gobierno de M adrid establecería para uso de 
las A ntillas4’ . Esta lista contiene sin em bargo lagunas importantes, como la libertad

40 «L a  revolución», Patria , 16 de marzo de 1894, OC/EN, t. III, p. 78.
41 E. R o i g  d e  L e u c h s e n r i n g : La R ep ú b lica  d e  M artí, p. 131.
42 E spaña y  C uba , p. 37.
45 La Constitución española de 1876 no se promulgó en Cuba y en Puerto Rico hasta el 7 de 

abril de 1881; el derecho de reunión, adm itido en España el 15 de junio de 1880 no 0̂ /Uj enRn- 
ba hasta el 1" de noviembre de 1881; el de asociación, admitido en España el 30 de junio de 1 L 
sólo se extendió  a Cuba el 12 de junio de 1888, etc.



de religión o el derecho a la instrucción. Pero por completa que fuera , no podría sa
tisfacer la  profunda exigencia de L ibertad que M artí percib ía en  el pueb lo  y que in 
cu lcaba personalm ente en derredor en cualqu ier circunstancia. P o rque esos dere
ch o s  y libertades ex istían  con frecuencia sólo en papeles, y de hecho una parte 
c o n s i d e r a b le  de la población cubana se encontraba exclu ida de ellos.

Martí hub iera podido responder como lo haría Rafael M aría M erchán  a las ase
veraciones de los charlatanes con hechos y cifras. Contentémonos con algunos ejem 
plos: ¿El derecho al voto? Lo ejercía el 2%  de los cubanos. ¿La libertad de enseñan
za? El 2,6%  de la población cubana frecuentaba una escuela. ¿L ib ertad  de prensa? 
El número de periódicos incautados y de periodistas condenados m uestra sus lím i
tes. ¿Libertad de reun ión? No impedía que se disolvieran las asam bleas obreras de 
1890 y 1892. ¿L ib ertad  de asociación? No se ap licaba a los ñáñ igos, n i alcanzaba 
tampoco a los huelguistas de Cienfuegos deportados a Isla de P inos en 1891 sin h a 
bérseles hecho ju icio . ¿L ibertad  de circu lac ión? Los presuntos vagos aprendían  a 
sus expensas cuáles eran los riesgos que com portaba esa lib e rtad , etc.

Esta realidad era tan conocida que M artí no se toma la molestia de argum entar 
punto por punto, pero  toma en cuenta justamente esa vivencia y no el cuadro  de las 
libertades proclam adas, ficticias las más de las veces. M artí quiere que se despliegue 
«aquella libertad orig inal que cría el hom bre en sí» . C itándo le nuevam ente:

«con esta lib ertad  real y pujante, que sólo puede pecar por la fa lta  de la cu ltu ra 
que es fácil pon er en e lla , han de con tar m ás los políticos de carne  y hueso  que con 
esa l ib e r ta d  d e  a f i c i o n a d o s  q u e  a p r e n d e n  e n  l o s  c a t e c i s m o s  d e  F ra n c ia  o  d e  I n g la t e r r a ,  lo s  
p o lít i c o s  d e  papel»** . (La cursiva es n uestra , PE).

Martí no se deja engañar por lo que en 1892 llama la « rep ú b lic a  nom inal» y 
en 1895 « la  repúb lica teórica»'*5.

La república m artiana no debía ser aquella  que m encionaría un derecho más 
que los que haya estab lecido  la república más liberal del m om ento, sino la que se 
extendería a todos sus habitantes, sin excepción, y que habría hecho efectivos todos

44 Discurso del 26 de noviembre 1891 en Tampa, OC/EN, t. IV, p. 275.
45 Patria, 16 de abril de 1892, OC/EN, t. I, p. 389 y «A  C uba», M anifiesto llam ado de Mon- 

tecristi, OC/EN, t. IV, p. 94. No era ésta una formulación gratuita. Los observadores «neutros» 
convenían sobre la falsedad del régimen. Veamos cómo un diplomático español, a cargo de la

l legación de su país en C iudad Guatemala, juzgaba las repúblicas de Centroam érica: «£ n  cuanto a 
forma de gobierno de todos ellos que es la Republicana, sólo lo es de nom bre; sin que se mani
fieste legalmente de otro modo que escrita en sus constituciones. La voluntad del Presidente es 

. absoluta» (Carta de M anuel Llórente al ministro de Estado del 12 de octubre de 1883. AMAEM. 
correspondencia. G uatem ala. Legajo 1.607).

La observación de M artí se aplicaba también a repúblicas con fama de ser más evolucionadas. 
J F. de Assis Brasil, consigna que en 1872, en Buenos Aires, ciudad de 200.000 habitantes, había 

700 electores inscritos y que sólo hubo 353 votantes (D em ocra cia  r e p r e s en ta t iv a ,  p. 214).



los derechos y libertades jurídicamente reconocidos: donde « la  lib ertad  quede segu 
ra con el e jercic io  pleno de ella por todos los hombres»46; la  que probablem ente ha 
b ría  relegado  a un ú ltim o  plano el derecho a la propiedad indiv idual que en la obra 
de M artí como hom bre desinteresado se adm ite , pero se exalta m uy poco.

Las libertades form ales no le deslum bran  como a tantos liberales contemporá
neos porque no concibe la  libertad  fuera de sus dimensiones concreta y universal 
(que alcanzan en prim er lugar a la masa desheredada), sino que siente una sed inextin
gu ib le de libertad . La libertad, como el decoro, no se puede desvirtuar: «Sólo en las 
ideas esenciales de d ign idad  y libertad  se debe ser espinudo, como un erizo, y recto 
como un p in o »47.

Una total libertad de opinión

Testigo y v íctim a de la intolerancia del poder colonial y del poder personal (es
pecialm ente de G uzm án Blanco), Jo sé  M artí se convirtió en el abanderado de la li
bertad  de op in ión más com pleta. Sin que haya esferas prohibidas n i temas sacro
santos: la orientación de la República y la política del Presidente no pueden ser tabúes, 
ninguna curiosidad es m alsana, el derecho  a saber es legítimo. El Inspector-Maestro 
de la L iga de N ueva York dio ejemplo de ello en sus cursos de los jueves, insistiendo 
en que se le formulase cualqu ier pregunta, abierta y valientemente48. Considera que 
«aq u e l derecho m agnífico  del hombre a pensar con honradez lo que le parezca bien 
sobre las cosas del m undo» es al mismo tiempo un deber, ya que se trata de una ne
cesidad de la dem ocracia49. José M artí insiste con fuerza en que la república permita 
a cada cual pensar librem ente, por sí mismo, sin temor a las sanciones y sin tener que 
acud ir a tutores, a gu ías , a autoridades o a Biblias. Bien pueden considerarlo los li
brepensadores uno de los suyos. Su culto y  su práctica del pensam iento libre le vin
culan efectivamente a las grandes figuras de esa corriente en América en el siglo XIX; 

a Francisco B ilbao a quien sin embargo apenas conoció50; a Ralph Emerson, a cuya 
obra en cam bio dedicó algunas de sus m ás herm osas páginas, hasta el punto de sen
tirse próxim o a su pensamiento51; a otros «esp ír itu s  fuertes» e independientes nortea

46 P atria , 21 de noviembre de 1893, OC/EN, t. II, p. 435.
47 La N ación , 15 de julio  de 1885, OC/EN, t. X, p. 250.
48 «Yo no quiero hom bres castrados» —escribe a Rafael Serra en septiembre de 1890- hacien

do referencia a las veladas de debate en la L iga que animaba. OC/EN, t. XX, p. 373-
49 La O p in ió n  P úb lica  (Montevideo), 1889, OC/EN, t. XII, p. 250.
511 En El E va n g e lio  a m er ica n o ,  Bilbao escribió : «En la independencia de tu juicio, en el pensa

miento libre, en la razón pura, está pues la esencia de tu soberanía. El soberano es L IB R E P E N SA 
D O R . ¡No lo o lv id es!»  (En mayúsculas en el texto original, p. 15).

51 Del panegírico que hizo de Emerson, saquemos estas líneas: «se sacudió de los hombros 
todos esos mantos y de los ojos todas esas vendas, que los tiempos pasados echan sobre los



mericanos a quienes hizo adm irar en sus crónicas, como Robert Ingerso ll o C ourtlandt 
Palmer! y en España, al «In stitu to  L ibre de E nseñanza» que trató  de conocer por 
simpatía cuando fue deportado  por segunda vez a M adrid  en 187952.

Esta libertad de ju ic io  y de expresión atañe a todas las esferas, tanto la política 
como la religiosa, las cosas grandes como las .pequeñas y tiene tanta va lidez  para el 
guajiro como para el licenciado. Se aplica a todos, pero ante todo hay que respetarla 
con el «ser más in fe liz» , con el «hom bre m ás h um ild e» , y por ello  estaba d ispuesto 
a hacerse matar, como confesó a M áxim o G óm ez53. Naturalmente que M artí es cons
ciente de que para que esa libertad  no sea ilu so ria , ha de ser crítica ; que el pueblo 
debe tener acceso a la educación , y que esa educación ha de ser lib erado ra .

A diferencia de B ilbao , Sarm iento o R am írez, M artí sólo fu lm inó con su verbo 
el oscurantismo de la enseñanza religiosa y  el fanatismo del c lero  cató lico  en  sus es
critos liberales de juventud  en M éxico; no p racticó  un an ticlericalism o a u ltranza54. 
Lo que le im portaba por encim a de todo no era echar abajo  a la Iglesia sino  saber 
que la libertad de pensam iento  en el seno de la Iglesia se estaba ab riendo  un cam i
no, como lo demuestran sus artículos favorables al padre M ac Glynn (excom ulgado 
por Roma) y su valoración  positiva de L utero ; era lograr que el pensam iento  se 
emancipara de la teo logía. Estaba convencido que «d e l pensar con lib ertad  en reli
gión, se viene a pensar con libertad en p o lít ic a »55.

Intransigente en la cuestión de la  independencia nacional, M artí es la  to leran
cia misma en m ateria relig iosa. Lo que, en e l contexto latinonamericano de' su épo
ca, le conduce a alzarse contra la tendencia dom inante de la Iglesia cató lica sobre 
las conciencias y sobre la enseñanza (posición que los clerica listas guatem altecos no 
le perdonaron) y lo que, en el contexto norteam ericano de la época, le  lleva a repro
bar que se señale con el dedo a los librepensadores y a los ateos, o sea, la ausencia de 
libertad para el pensam iento independ ien te que no se insp ire en la teo log ía56.

hombres (...) Jam ás se vio hombre alguno más lib re de la presión de los hombres, y de la de su 
época». La O p in ión  N a ciona l, 19 de mayo de 1882, OC/EN, t. XIII, pp. 18 y 20.

52 «Fragmentos», OC/EN, t. XXII, p. 272.
” Carta de José M artí a M áxim o Gómez del 12 de mayo de 1894, OC/EN, t. III, p. 166.
54 Véanse por ejemplo sus Boletines de La R ev is ta  U n iversa l, 2 de junio y 26  de agosto de 

1875, OC/EN, t. VI, pp. 220 y 313.
55 La O pin ión  N aciona l, 1 de abril de 1882, OC/EN, t. XIV, p. 469.
% José M artí asume la defensa de Ingersoll y  de Palm er contra la intolerancia, en La N ación, 

9 de septiembre de 1888, OC/EN, t. XIII, pp. 351-355.



Una república laica

La solución a esta dep lorab le  situación pasa, para M artí, por una transforma
ción rad ical del espíritu y de los m étodos de enseñanza, y tam bién de las relaciones 
entre la Iglesia (las Iglesias) y el Estado. La laicidad es esa so lución , la  expresa en va
rias ocasiones con suma claridad .

«N i religión católica hay derecho de enseñar en las escuelas, ni religión anticató
lic a » , opina57. A su juicio convenía sencilla, pero necesariam ente, enseñar en ellas va
lores m orales universales, como la honestidad, el desin terés, el amor y la justicia que 
se encuentran en el fondo de todas las religiones y de todos los hum anismos, y acos
tum brar a los niños a e jercer su sentido crítico, su sen tido  práctico  y su sentido so
cial. «E l Estado -escrib ía  ya en 1875 en la prensa m ex ican a - no puede tener princi
pios religiosos, porque no puede im ponerse a la conciencia de sus m iem bros»58. La 
idea se reitera en un com entario que formula sobre el nuevo código civil de Guatema
la. Si b ien aprecia en ese docum ento el espíritu reform ador que hab ía primado en 
su redacción, lamenta que «qued a así ilógicamente sujeto a la Iglesia el Estado cuando 
bien pueden ser dos poderes m utuam ente respetuosos»59.

La separación de la Iglesia y el Estado se insertaba lógicam ente en el marco es
tructural de la república m artiana proyectada . Se conoce que ahí reside uno de los 
postulados del pensam iento lib era l latinoam ericano en el siglo  X IX , que antes de 
M artí habían ilustrado Jo sé  M aría Torres Caicedo, Ignacio  Ram írez (y la Reforma) y 
Francisco Bilbao entre otros esp íritus audaces60. En C uba, donde la Iglesia tenía un 
peso económico y político déb il, donde el clero era españo l en su m ayoría, y donde 
el Estado C ivil se hab ía convertido  en un asunto civ il (decretos de 1884 y 1889), el 
problem a del carácter laico  del Estado republicano era tan poco problem ático en
tre la m em bresía del PRC y en la m ente de M artí que ni el M a n ifie s to  d e  M ontecristi 
ni ningún otro docum ento revolucionario lo abordan61. La Constitución de 1901 lo 
hubo de refrendar fácilm ente.

57 La A m érica , julio de 1884, OC/EN, t. VII, p. 416.
58 La R ev is ta  U niversa l, 7 de agosto de 1875, OC/EN, t. VI, p. 297.
”  G uatem a la  (1878), OC/EN, t. VII, p. 148.
60 El pensador chileno no pudo ser mas categórico: «En la separación absoluta de la Iglesia y 

del Estado hay un grandioso progreso a la justicia, a la economía y a la libertad». (Bilbao: El 
E van g e lio  am erica n o , p. 161).

61 En 1885, solamente 22 de los 144 parroquias del obispado de La H abana eran atendidas
por cubanos (F. FlGUERAS: C uba y  su  e v o lu c i ó n  co lo n ia l, p. 268). En cuanto a los bienes de la Igle
sia, la propia Iglesia los estimó, cuando en 1906 fueron adquiridos por el Estado, en sólo dos mi
llones de pesos. En la encuesta que hizo en 1898-1899, Robert Porter confirmaba la escasa religio
sidad de los cubanos, sobre todo de los hombres (In d u s tr ia l C uba , p. 389).



Libertad de expresión y deber de utilizarla

La libertad  de pensam iento, lo m ismo en la esfera re lig io sa que en cualqu ier 
otra, es com pleta sólo si ex iste la lib ertad  de expresión. P ara  Jo sé  M artí, no hay l i 
bertad de pensam iento si no hay lib ertad  indiv idual o co lectiva de expresión , oral o 
escrita: libertad  de palabra y libertad  de prensa. El ú ltim o  artícu lo  que redactó  en 
México, cuando el éxito de la  rebelión porfirista ob ligaba a los periód icos lerd istas 
a suspender sus tiradas, se refiere justam ente a ese tem a62. C ree en la insufic iencia 
de una libertad  que se concibe exclusivam ente como si fuera un m ero asunto de 
conciencia. El pensam iento ind iv idual adquiere su sen tido  p leno y su valor cabal 
cuando ejerce su función social de com unicación, no cuan d o  se anquilosa, de buen 
grado o a la fuerza, en una actitud de reserva estéril.

Entre las ideas capitales que propagó durante veinte años, de 1875 a 1895, co
rresponde inc lu ir la necesidad de poder decir lo que se p ien sa y la  ob ligación de h a 
cerlo así. Eso le parecía tan fundam ental que La Edad d e  O ro  tuvo por objetivo con
tribuir a que sus jóvenes lectores latinoam ericanos fueran  en el m añana «hom bres 
que digan lo que p iensan»65. Los clubs «nac ionalistas» y «so c ia lis ta s»  de Boston, 
donde se pensaba en voz alta y  donde se expresaba sin cortap isas ni vergüenza lo 
que se pensaba, le parecían p refigurar felizmente una sociedad  libre y  dem ocráti
ca“ . Hemos visto en el cap ítu lo  VI.4 el precio  que atribu ía  a la  lib re expresión  de las 
ideas en el P artido  Revolucionario C ubano, y los esfuerzos que desplegó para su s
citarla. Su credo inconm ovible era que «en  Patria , y en buena repúb lica, es justo 
acatar sinceram ente el derecho de los hombres a expresar y m antener su op in ión»65.

Nuestro dem ócrata cubano hacía h incapié con tanto  m ás firm eza en esta línea 
rectora sencilla cuanto que la libertad  de expresión segu ía  siendo relativa, incluso  
en las repúblicas supuestam ente libres. Desde su estancia en M éxico  donde vio pe
riódicos (como El P ro le ta r io )  surgir, penar y desaparecer, conocía el peso de los fac
tores materiales sobre la libertad  de prensa y en primer térm ino sobre la posib ilidad  
misma de ex istir para la prensa que no disponía de apoyo financiero. Además, la au 
tonomía del periodista se veía con frecuencia lim itada po r el poder del d irector o 
del dueño del periódico y ese hom bre, aunque lo qu is ie ra , no podía sustraerse a la 
presión de intereses económicos, políticos e ideológicos. M artí bien lo sabía por e x 

42 «El pensamiento es comunicativo: su esencia está en la u tilid ad , y su utilidad en su expre
sión. La idea es su germen y la expresión su complemento». En el artícu lo : «E xtranjero», El F ed e 
ralista, 16 de diciembre de 1876, OC/EN, t. VI, p. 361.

45 «A los niños que lean La E dad d e  O ro» , julio de 1889, OC/EN, t. XVIII, p. 303.
M Véase La N ación , 20 de febrero de 1890, OC/EN, t. XII, p. 379.
65 Patria, 27 de agosto de 1892, OC/EN, t. IV, p. 425.



periencia p rop ia. Se había visto forzado a renunciar a colaborar regularm ente en La 
O pin ión  N aciona l de Caracas en 1882 y  lo que había sido más triste todavía, a renun
ciar a red actar La Edad d e  O ro en 1889, porque el director del diario venezolano y la 
persona que financiaba su mensual para niños querían que hablase en mejores térmi
nos del P ap a , más frecuentem ente de  Dios, y en otra forma de los castigos divinos66 
El p rim ero  incluso  se perm itió  so lic ita r le  que escrib iese en lo sucesivo ¡«algo  con 
sabor u ltram o n tan o !»67. En La N ación  d e  Buenos A ires, luego de haber sido censu
rado e in stado  a hablar elogiosam ente de los Estados Unidos, se vio obligado a mo
derar la v isión  crítica  que estaba em pezando  a propagar sobre ese país68. No pudo 
co labo rar en La R epúb lica  de T eguciga lpa  en 1888 por la ap licación de un decreto 
del m in istro  hondureño del In terio r q u e  defin ía los únicos tem as que podían abor
darse en los d iarios que el régim en patrocinaba69.

S in  lib ertad  de expresión, no hay liberación del hombre. El individuo se ve mu
tilado  y reducido  al silencio o em p u jado  a la h ipocresía. Jo sé  M artí opone a seme
jante sociedad  asfix iante la que ha de d ar a cada cual la posib ilidad  de expresarse 
con en tera franqueza. Una repúb lica  de hombres libres es aquella donde podamos 
p resen tarnos sin careta, op inaba70. N aturalm ente los lím ites de la libertad  de expre
sión son de orden moral: la adulonería , la indecencia, el odio, la irresponsabilidad. 
Tales son los umbrales que el periodista, por deontología, no tiene derecho a traspa
sar. M artí se rebeló  contra el periodism o oficial y envilecedor, lo mismo que comba
tió a la p rensa de oposición que exasperaba las inquietudes y recomendaba la cruza
da71. El p ap e l educativo  de la prensa, la obliga a tener presen te , en cualquier 
c ircunstanc ia , que «cada línea de los periódicos de la libertad es indispensable para 
fu n d arla »72. Esta fue en todo caso  la norm a que M artí se trazó con Patria.

66 «P o r creencia o por miedo de com ercio, quería el editor (de La E dad d e  O ro , A. Da Costa 
Gómez—PE) que yo hablase del ‘tem or de D ios’ , y que el nombre de Dios, y no la tolerancia y el 
esp íritu divino, estuvieran en todos los artícu los e historias». Carta a Manuel Mercado del 26 de 
noviembre de 1889, OC/EN, t. XX, p. 153.

67 C arta de Juan  Luis de A ldrey a Jo sé  M artí del 22 de noviembre de 1881, en Papeles d e  Mar
ti, t. III, p. 38. Ju an  Luis era el hijo del fundador-propietario-director de La O p in ión  Nacional, 
Fausto Teodoro de Aldrey.

66 C arta de Bartolomé M itre y Vedía a Jo sé  M artí del 28 de noviembre de 1882, en Papeles d e 
M arti, t. III, pp. 83-85.

69 C arta de Jerónim o Zalaya a José M artí del 26 de enero de 1888, en J o s é  Martí, D ocum entos 
para  su  v id a , p. 121.

70 Es todo lo contrario de la «rep úb lica  de antifaz» que José M artí denunció en un discurso de 
1892, OC/EN, t. IV, p. 296.

71 M artí criticó el «periodism o de o fic io » impuesto por los regímenes autoritarios: el bona- 
partismo francés, el caudillismo ecuatoriano, el guzmancismo venezolano, etc. Véase su elogio de 
«Federico  Proaño, periodista», en P atria , 8 de septiembre de 1894, OC/EN, t. VIII, p. 256.

72 «A  nuestra prensa», Patria, 14 de marzo de 1892, OC/EN, t. I, p. 322.



A  democracia pluralista, república estable

Sin libertad de expresión, no hay progreso de la dem ocracia. El debate abierto, 
público, sincero de las ideas es una condición de la ex istencia  y la supervivencia de 
la democracia que necesita de ese enfrentamiento pacífico  para renovarse y fortale
cerse. Así surgió la democracia en los prim eros tiempos de la U nión de los trece Es
tados norteam ericanos. Jo sé M artí llega a la conclusión que

« la  sa lu d  p úb lica requ iere  ese com bate en que se aprende el respeto , ese fuego que 
cuece las ideas buenas y consume las vanas (...). En esos d eb ates apasionados los d ere
chos opuestos se ajustan en el choque, las teorías artific io sas fenecen  ante las rea lid a
des, los idea les grandiosos, seguros de  su energía, transigen con los intereses que se les 
o ponen»7’ .

Si la libertad de opinión y de expresión de todos es necesaria p ara la verdadera 
confrontación de ideas, esa confrontación es a la vez necesaria  p ara la «po lítica 
necesaria», es decir para la po lítica realista y m esurada que sin dejar de ser generosa 
y dinámica tom e en consideración todas las fuerzas del país, todas las corrientes, to
das las asp iraciones, inclu idas las más extrem as74. M artí estim a que la admisión de 
todas las ideas será un factor de enriquecim iento  en vez de un factor de parálisis de 
la república dem ocrática. Al abrirse a todos, se abre hacia el porvenir. El pluralism o 
y el diálogo han de evitar que se m eta en un callejón sin sa lida . Ésta es una de las en 
señanzas prim ordiales para el fu turo  que el Delegado del PR C  ex trae  de sus prim e
ros momentos en la em igración patrió tica de la F lorida, hac iendo  h incapié en

« la  im portanc ia  de ab rir  la  rep úb lica  a todas las ideas p ara  que el c lam or de la idea 
desdeñada por au toritaria o revo ltosa no trastornase, con el p o der de aquella  parte de 
naturaleza hum ana de que es form a en la política cada partido , la repúb lica que al des
conocer un partido  cua lqu ie ra , reprim iría en él sin éxito  una expresión de la naturaleza 
hum ana»75.

Conferir una condición legal e igual a todas las ideas hace casi nulos los riesgos 
de subversión y de revolución. M artí p iensa, a lo mejor con dem asiada ingenuidad, 
que las ideas postizas acaban por d isiparse solas. Si se m anifiestan corrientes profun
das, por mal o por bien fundadas que estén, hay que lograr que coexistan cueste lo 
que cueste, sino sobreviene la guerra civ il que el sectarismo sue le  atizar, y se produ

'* La N ación , 13 de noviembre de 1887, OC/EN, t. XIII, p. 319.
/J En las notas que José M artí dejó sobre los libros y los estudios que había pensado escribir, 

vemos que proyectaba hacer un estudio sobre la «política necesaria» en Cuba: «A m pliar caminos 
sin cerrar salidas, c o n  am p lio  e sp ír i tu  e n  q u e  q u ep a n  tod os , aún para  la s  s o lu c i o n e s  m ás ex trem as» .
OC/EN, t. XVIII, p. 284 (La cursiva es nuestra, PE).



cen enfrentam ientos com o el que opone vio lentam ente a Blancos y Rojos (Uru
guay), a Conservadores y L ibera les (C olom bia), e tc .76. La libre conformación de to
das las ideas estab iliza la república tanto como la elim inación de la in justic ia. Frente 
a las repúblicas frágiles y agitadas de una Am érica Latina donde el Estado se está im
poniendo aún trabajosamente y donde no logra im pulsar el desarro llo  de toda la na
ción, José M artí cree en las v irtudes de una repúb lica que vo luntariam ente ha cali
ficado de «firm e», de «só lid a», de «viab le», de «duradera» , de «segu ra» , pero también 
de «pac ífica» (véase el A pénd ice A). La fuerza de esta república ha de reposar no 
sobre el autoritarism o o sobre cierto «cesarism o  dem ocrático», que más tarde ha
bría de exponer para justificarlo  Laureano Vallenilla Lanz, sino sobre una verdade
ra democracia p lu ra lista77. Una república estable sobre esta base no ofrece asidero a 
las maniobras desagregacionistas de las potencias extran jeras: el antiim perialista vi
g ilante no pierde de vista ese otro aspecto de la cuestión.

¿Cuál debe ser el lugar de los partidos políticos estructurados en el lib re funcio
nam iento de esa dem ocracia? M artí no aborda el tema exhaustivamente. La cita de 
1892 que copiamos en el penúltim o párrafo  es am bigua en sí.

Cuando habla de «p a rt id o »  ¿está acaso designando una corriente de opinión o 
una organización po lítica? Estuvo tan convencido de la necesidad de los partidos 
que fundó y organizó uno con mano m aestra: el Partido  Revolucionario  Cubano. 
Los partidos americanos le defraudaron tanto, por aquí el « libera l» , por a llá  el «demó
crata», que deseó al parecer que sólo hubiese un partido: el partido «n ac io n a l»  que 
sintetizara todos los in tereses parciales. Pero  era lo suficiente lúcido  para admitir, 
contra su propio ideal, la ex istencia de partidos que correspondieran a las diferen
tes concepciones de la v ida y a los diferentes componentes de la sociedad . Cabe su
poner que si la guerra de independencia de C uba hubiese desembocado en la repúbli
ca m artiana, su in sp irado r no habría seguram ente favorecido que naciera un partido 
de la clase obrera ni un partido de la oligarquía terrateniente, pero de crearse, de se
guro él se hub iera dado  a la tarea de hacerlos partic ipar en la obra común por la 
concordia y por la confrontación de proyectos, en el marco parlam entario  y en el 
absoluto respeto de las libertades de asociación y de expresión.

76 Hacia 1890, cuando José M artí se encarga del consulado del Uruguay en Nueva York, la ri
validad entre los dos grandes partidos tradicionales de ese país comienza a atenuarse; sólo a prin
cipios del siglo XX se ha de superar duraderamente bajo la presidencia de José Battle. En Colom
bia aún no había alcanzado su paroxismo: la terrib le guerra de los «m il d ías» entre liberales y 
conservadores estallaría en 1898.

77 En su obra C esa r ism o  d em o c r á t i c o  (1919), Vallenilla Lanz sostendría que en Venezuela, los 
generales Páez y Crespo (e implícitamente Gómez, salidos del pueblo, y empinados a la magistratu
ra suprema, encarnaron la democracia verdadera.



Se preservaría así el derecho de cada cual —tanto  de cada grupo  com o de cada 
individuo-, pero dentro  del interés prim ordial del deven ir co lectivo de la nación. 
Una república de hom bres libres no es una repúb lica « lib e ra l»  en la que la lib ertad  
y el éxito del indiv iduo , logrados en m enoscabo de los dem ás, constituyan  el n e c  
plus ultra de las am biciones humanas. Es por el contrario  la que tiene por base 
«aquella democracia que consiste más en perm itir a todos la expresión  ju sta , que en 
aspirar sin m ed ida»78.

E l  e je r c ic io  de  l a  « d e m o c r a c ia  n a c ie n t e »

En la base del pensam iento político de M artí sobre la  form a de a lcanzar la  au 
téntica democracia estab le en el futuro hay ideas sencillas. La prim era: esa dem ocra
cia es ilusoria por com pleto si no se eliminan las desigualdades económ icas y sociales 
más flagrantes. Podemos enunciarla de la manera sigu iente: no puede haber dem ocra
cia política sin justicia social. La segunda: nada se obtiene graciosam ente ni se ad q u ie 
re indefinidamente; las libertades se ganan día a día; la democracia se construye poco a 
poco. La tercera idea: lo m ismo que la tierra p roduce cuando se la cu ltiva y  e l hom 
bre se fortalece cuando ejercita sus músculos, la «dem ocrac ia  n ac ien te» sólo se desa
rrolla sólidamente si se practica regularm ente. Estas dos ú ltim as ideas atañen  a su 
concepción filosófica de la responsabilidad del hom bre con su propio destino y a su 
concepción de la formación histórica del pensam iento social. Pueden refund irse  en 
un sólo enunciado: no puede haber dem ocracia sin luchar por e lla  (aprend iza je , 
mantenimiento y  perfeccionam iento) y sin ejercerla .

De ahí se desprenden grandes lecciones de m oral. De moral ind iv idua l: «E l 
hombre crece con el ejercic io  de sí mismo, como con el rodar crece la ve loc idad  de 
la rueda; y cuando no se ejercita, como la rueda, se oxida y se p u d re »79. D e m oral po
lítica, como la sigu iente: «N i hombres ni pueblos pueden rehuir la obra de d esarro 
llarse por sí, -d e  costearse el paso por el mundo. En este mundo, todos, pueblos y hom 
bres, hemos de pagar el pasaje—» 80. O como esta otra: « ¡Só lo  perdura, y es p ara  b ien , 
la riqueza que se crea, y la libertad que se conquista , con las prop ias m an o s !»81.

'8 Carta a los presidentes de los Cuerpos de Consejo de Key W est, Tampa y Nueva York, del 9 
de mayo de 1892, OC/EN, t. I, p. 438.

'’ La Nación, 4 de diciem bre de 1885, OC/EN, t. X, p. 323.
80 Patria, 5 de abril de 1894, OC/EN, t. III, p. 118.
81 Discurso del 19 de diciem bre de 1889, llamado «M adre  Am érica», OC/EN, t. VI, p. 139.



Un combate continuo

Inspiradas por las tribulaciones por las que atravesó la democracia en América 
L atin a  en el siglo XIX, nacen de las mismas unas grandes orientaciones de lucha. Pa
ra M artí, disponer de un derecho no sign ifica so lam ente saber que se podría gozar 
de él llegado el caso, se trata de ejercerlo efectivamente, porque un derecho que cae 
en desuso acaba por peric litar. «L o  que ha de hacerse -com entó en La N ación - es 
tener incesantem ente la  lib ertad  en ejercicio ; por donde el bueno se fatiga, el malo 
en tra: la república no puede dorm ir: el tirano o el bribón sólo se levantan sobre los 
pueb los viciosos o in d ife ren tes»82.

Es posible que el poco caso que hizo la Reform a agonizante de ciertas liberta
des constitucionales, y el abandono progresivo de sus virtudes dem ocráticas origi
nales por los gobiernos y el pueb lo  norteam ericanos, hayan hecho a M artí sensible 
a los peligros corridos por las libertades pasadas por alto. La libertad no se pierde 
súb itam ente si antes no se perd ió  insid iosam ente. M artí alentó repetidas veces a los 
com batientes cubanos de la libertad , con valor de resolución para el futuro, diciéndo- 
les que una vez que la lib e rtad  se alcance, habrá que defenderla contra sus enemigos 
ex ternos o internos y  contra ellos mismos: contra su propia desidia8’ . La quietud 
beatífica  no puede ser el rasgo característico  de la república para quien , es bueno 
recordarlo , «v iv ir es lu ch ar» .

M artí piensa tam bién  que un pueblo no debe esperar a ser políticam ente inde
pend ien te para probarse a sí m ismo y hab ituarse a las prácticas dem ocráticas; pug
nó contra las concepciones cortas de m iras para que la guerra de independencia de 
C u ba y de Puerto Rico gestara en sus entrañas la república democrática (véase el ca
p ítu lo  V.7).

S i, como expresó  con acierto  «an d ar es una forma de llegar» y « lu ch ar es una 
m anera de vencer», la  dem ocracia no se va a rem itir a las calendas griegas. Es insepara
b lem ente un fin y un m edio . Avanzar a tientas en una vía dem ocrática imperfecta 
p lagada de em boscadas y de traiciones es sin em bargo la única vía para aproximarse 
a e lla . En su búsqueda estriba su fuerza y su esencia es una vuelta de tuerca sin fin.

Por lo tanto no se trata para él, a finales del siglo X IX , de aceptar la división del 
m undo en naciones tenidas por maduras para la democracia y en naciones que toda
vía no lo están. Las naciones más democráticas —observó de acuerdo con Tocqueville-

82 La N ación , 24 de d iciem bre de 1890, OC/EN, t. XII, p. 472.
8í «Los pueblos no tienen más que un tirano: y es la falta de vigilancia de sus libertades. Ni 

duerm an ni confíen, y jam ás, en país de libre pensam iento, caerán en servidumbre». E atna , 24 de 
noviembre de 1894, OC/EN, t. V, p. 452.



s ¡gUen  siendo aquellas donde, pese a las lim itaciones y  a las lagunas, la dem ocracia 
comenzó a practicarse cuan to  antes y sin in terrupción . Estamos lejos del objetivo, 
ciertamente, pero el despotism o retrocedió allí.

Ya es im pensable d ec ir  de la A m érica Latina lo que Bernardo de M onteagudo 
decía del Perú en m edio del caos in icia l «q u e  las ideas dem ocráticas son (allí) absolu
tamente inadap tab les»8“1. A un que M artí haya escrito  —¡en  1 8 7 6 !-  que la raza latina 
era «au tó crata» en A m érica, rectificó después su ju ic io , especialm ente en «M ad re  
América» (1889): la dem ocrac ia  no es asunto que dependa del genio de la raza, es 
un problema de experienc ia  h istórica y de p reparación . C uba, en todo caso, a la 
vuelta del siglo , está apta, según  M artí, para gobernarse dem ocráticam ente. Donde 
los cubanos se sienten m ás lib res , en el ex ilio , van proporcionando la p rueba de 
ello, y encarnan la «d em o crac ia  nac ien te»85. «E l C ayo  (H ueso, PE) —corrobora el 
pensador político— es un buen  ensayo de repúb lica y de nuestra rep ú b lica»86. Ese 
«nuestro» designa no so lam ente la república diferente de la república norteam erica
na (como en la expresión «n u estra  A m érica») sino más precisam ente aqu í la  repúb li
ca cubana proyectada por M artí y propagada por el PRC.

Un aprendizaje múltiple

Francisco Bilbao ya hab ía señalado que « la  práctica de la libertad es la mejor edu
cación de lib ertad »87. Jo sé  M artí convierte el precepto  en regla de oro de la repú
blica dem ocrática que ya se estaba gestando. ¿Pero  cóm o practicar concretam ente 
la libertad? De sus num erosas observaciones inciden ta les —y por ende, fundam en
tales- se puede deducir que M artí consideraba p rim ord ia l, en esta perspectiva, la 
posibilidad y la voluntad de cad a cual de poder poner «su  opinión franca y libre por 
sobre todas las cosas», com o lo  deseaba88. Considera « sa lu d ab le »  que se expresen 
todas las ideas, y su abundancia  no significa peligro alguno , aunque presente inevita

81 Bernardo de M o n t e a g u d o :  M em oria ... ( 1 8 2 3 ) , en P en sa m ie n to  p o l í t i ca  d e  la E m an cip a c ión , 
t. II, p. 169.

85 La expresión aparece en una carta a Fermín Valdés Domínguez del 18 de abril de 1894, 
OC/EN, t. III, p. 148.

86 Patria, 14 de enero de 1893, OC/EN, t. II, p. 197. A m ediados de 1892, los cubanos de Ca
yo Hueso podían enorgullecerse de poseer: el activo teatro San Carlos que también era la sede de 
una escuela pública para los niños de ambos sexos y de cualquier raza (300 alumnos); otras tres 
sociedades de instrucción y de distracción; dos academias (una de música, otra de pintura); tres 
logias masónicas de diferentes obediencias; un círculo de trabajadores; y  casi cincuenta clubs re
volucionarios. Eran otras tantas células vivas de la democracia. N inguna localidad de Cuba, de 
importancia demográfica sim ilar, podía sostener la comparación con el Cayo.

*' Francisco B i lb a o :  El E va n g e lio  am er ica n o , p. 165.
88 D iscurso del 26 de n ov iem bre d e  1891 en Tam pa, OC/EN, t. IV, p. 270.



blemente una fuente de contradicciones. C alifica  de «m al rep ub lican o » y de «deser
to r» a quien no piense en los problemas del país y a quien no se esfuerce por expre
sar su criterio al respecto89. La libre y responsable manifestación de lo que se piensa 
debe considerarse un deber cívico. En consecuencia, la escuela ha de ayudar al futu
ro ciudadano a aprender a plantear con lucidez y veracidad lo que siente, y no de pre
pararlo, como ocurría en la U niversidad, a im ponerse por su oratoria en detrimen
to de sus condiscípulos. Pero el aprendizaje de la «dem ocracia naciente» no sólo exige 
la práctica de la franqueza y la búsqueda de la expresión  adecuada , im plica tam
bién, para que no se convierta en un aprendizaje formal, la participación consciente y 
desinteresada del indiv iduo en las tareas de interés nacional que se ha trazado la co
munidad, ya que M artí piensa que a fin de cuentas «hacer es la mejor manera de decir».

Ese aprend izaje ha de ser perm anente. Todos los tem as, todos los lugares, 
todas las ocasiones pueden aprovecharse. En el transcurso de las visitas que M artí rea
lizó en 1892-1894 a la em igración de la Florida, siempre se abordaban los temas po
líticos. Y de regreso, el Delegado se sentía com placido  por el intenso intercambio 
de ideas que hab ía sido posible por « la  asam blea continua, de po lítica de raíz, que 
han sido aquellas jun tas, conferencias y ta lleres»90. El PRC que genera liza esta expe
riencia, proporciona evidentem ente, en el ánimo de su fundador, el marco más propi
cio para el aprendizaje de la dem ocracia ind ispensab le en el futuro.

Desde la escuela hasta el club , en cua lqu ier asociación (recreativa, cultural, 
hum anitaria, m asónica, m utualista, reiv.indicativa, po lítica, etc.) hay que alentar el 
necesario in tercam bio  de ideas. A llí es donde rad ica el debate más sano, menos ar
tificioso, menos retórico, más eficiente. Para José M artí, la sociedad no puede sino 
evolucionar hacia un crecim iento y una diversificación de la v ida asociativa -los 
gremios— y se regocija por ello91. Com prueba que la asociación es un arte difícil pe
ro «es el secreto único del b ienestar de los pueblos, y la garan tía  única de su liber
tad»92. La asociación es el terreno idóneo para m ateria lizar la «dem ocracia prácti
ca» en el lugar donde, como en Cayo H ueso, « la  patria empieza a vivir y se ejercita»95. 
La república post-revolucionaria no podrá sino abrirse a esas escuelas permanentes 
de democracia: a llí se va a desarro llar la v ida asociativa, v ida colectiva de individuos 
libres. Y al respecto promete M artí: « ¡ y  ha de ser m añana, en la libertad , que cada

”  El P a rtid o  L ibera l, 8 de abril de 1892, E M S./80, p. 190.
90 Patria, 28 de diciem bre de 1893, OC/EN, t. II, p. 472.
91 «En gremios andará siempre la vida social, y más agrem iada habrá de ser mientras mas 

compleja». El P a rtid o  E iberal, 20 de febrero de 1892, EMS/80, p. 182.
92 Patria , 25 de junio de 1892, OC/EN, t. V, p. 380.
95 Patria, 28 de mayo de 1892, OC/EN, t. IV, p. 416.



rincón de C uba tenga, como el Cayo (H ueso. PE), para honor d e  él y g aran tía  de la 
república, su casa del p u eb lo !»94.

Fácilmente concebib le en las ciudades, incluso en los pueb los de c ierta  exten
sión, la instalación de una casa del pueblo hubiese sido más aleatoria en las regiones 
rurales y en los bateyes. Pero más allá  de esta objeción p ráctica , lo que resu lta sor
prendente en M artí es su preocupación por abolir los vínculos de dependencia  perso
nal y los hábitos de pasividad y de obediencia, y por cam biar cualitativam ente las re
laciones entre los seres humanos, incluso en el campo, incitándo les a que se agrupen 
s e g ú n  sus afin idades e intereses: la dem ocracia se alim entará de esa d iversidad  y el 
cuerpo nacional ganará en cohesión.

Esta reform a de las m entalidades, presente en la visión m artiana de la  evolu
ción de las relaciones humanas, debe apoyarse naturalm ente en otras reform as priori
tarias destinadas a elim inar a fondo el co lonialism o y el caud illism o , m ás enraizados 
en el campo que en otros lugares: la extensión  de la pequeña p rop iedad  agraria  y la 
alfabetización del cam pesinado (véanse los capítulos 1.3. y 1.7.). D ebe llevarse a ca
bo paralelam ente en la fam ilia, desde la cuna. H ay que cu ltivar en el n iño, hem bra 
o varón, un esp íritu  de independencia. Si la  escuela puede reformar, la m ujer (en el 
hogar) forma; M artí quiere que ésta se forme, tanto en la familia com o en la escuela, 
con un espíritu  ab ierto , opuesto a los hábitos nefastos de resignación  y de serv ilis
mo, y en 1895, incluso  desea que se forje, prim ero por el estud io  y luego  por el tra 
bajo, un porvenir independiente que le perm ita organizar en el equilibrio  y no en la 
dependencia, su futura vida m atrim onial95.

El crisol del «municipio libre»

Hasta el momento, pensaba José M artí, únicam ente el m unicip io  hab ía  in trodu
cido un germen de libertad en la sociedad rural latinoam ericana. Lo colocó en «N ues
tra América» junto al libro, al periódico y al ferrocarril entre los factores del progre
so. Estimaba que «p o r los m unicipios, en las más de las colonias, entró en la libertad  
la América. Esa es la raíz y ésa en la sal, de la libertad : el m u n ic ip io »96. L a libertad , 
dice, y no la democracia, ya que no ignora que el pueblo está excluido d e  las eleccio 

94 Id em , p. 417. En Cayo Hueso, el Liceo San Carlos (calificado también de teatro), reedificado 
por Martín H errera después del incendio de 1886, servía a todas las asociaciones locales de lugar 
de reunión; se tratará de « la  casa del pueblo» cuyo ejemplo cita M artí. Dos representantes de esa 
institución fueron llamados a participar en calidad  de tales en las asam bleas de fundación del 
PRC (véase el Apéndice D).

”  Carta a M aría M artilla del 9 de abril de 1895, OC/EN, t. XX, p. 216.
96 El P a rtid o  L ib era l, 25 de noviembre de 1891, OC/EN, t. VII, p. 60.



nes m unicipales como de las demás elecciones. Teniendo presente el papel casi univer
sal que desem peñó el m unicipio en la resistencia el autoritarismo del poder central 
y el papel del cab ildo  en la génesis de la  em ancipación política hispanoamericana, 
M artí prioriza y, com o m uchos lib era les, idealiza su papel histórico. Com o Tocque- 
v ille , como L astarría , com o Ignacio  R am írez que exonera la Com una de París por
que se trató de un movim iento comunal, como los krausistas que h icieron del munici
p io  un nivel in d isp en sab le  de la p irám id e  social, Jo sé M artí defiende la plena 
autonom ía m un ic ipal y la  proyecta in tacta hacia el futuro97.

Al final de sus dos años pasados en M éxico, José M artí tuvo que defender la li
bertad  del m un ic ip io  amenazada por el golpe porfirista98; pero antes tuvo que estig
m atizar la despreocupación  inacep tab le de los ediles respecto de la h igiene de la 
c iudad99. Si el m un ic ip io  fue un b a luarte  contra la m onarquía absolutista y si lo si
gue siendo contra el despotism o, debe ser cada vez más un instrum ento para mejo
rar las condiciones de existencia de la población y un crisol de dem ocracia. En efec
to, según M artí, a llí se conjugan de m anera palpable, el interés ind iv idual y el interés 
colectivo, la opinión individual y la opinión colectiva sin que haya lu gar para la de
m agogia a ese n ivel donde todos se conocen y todos contribuyen. P ara mantener ese 
papel útil y form ativo , el m unicip io  requ iere  una total autonomía de gestión y sólo 
deber su m andato  al pueblo .

No podem os o lv idar que en C uba, tras la reforma de 1878, si los concejales son 
elegidos, el a lca lde  y sus adjuntos son nom brados por el gobernador general; las 
atribuciones y el p resupuesto  de los m unicip ios son extrem adam ente exiguos aun
que asumen la carga de la instrucción  púb lica. No podemos olvidar tampoco que el 
recién creado m unicip io  de M artí C ity  en la F lorida, no obstante carecer de existen
cia legal (es un b arrio  de O cala), ha escogido librem ente sus adm inistradores y su 
m ayor en septiem bre de 1894. Esta realidad contrasta con la ley m ezquina de la co
lonia y p refigura, para M artí, la ley de la república.

Conviene p rec isar que José M artí se opuso tanto a la hegem onía de la capital 
como a la autarquía de los pueblos, tanto al espíritu de superioridad de la primera co
mo al esp íritu  de a ldea de los segundos: « ¡p o r  qué no los ha de haber! ni soberbias 
de capital, ni recelos de terruño»"10. A qu í volvemos a la idea que acaric ió  de lograr

97 Sobre las relaciones entre el pensam iento krausista y el pensamiento m artiano en materia 
municipal, véase el trabajo de Adriano C a r m o n a :  F u en te s  para  e l  e s tu d io  d e l  p en s a m ie n to  d e  José  
M artí en  m a ter ia  m u n ic ip a l. La honestidad obliga a decir que ese estudio no agota el tema.

98 Véase «L a  situación», El F ed era lis ta , 10 de diciembre de 1876, PE/74, p. 277.
99 Véase «E l Ayuntam iento —sus deberes especiales—...» , La R evista  U n iv e r sa l , 4 de septiem

bre de 1875, OC/EN , t. VI, pp. 321-323.
100 Discurso del 10 de octubre de 1891 en Nueva York, OC/EN, t. IV, p. 262.



F L A C S O  - Biblioteca

un desarrollo equ ilib rado  de la nación, fac ilitado  por el equ ilib rio  en tre  el poder 
central y el poder lo cal y por el equ ilib rio  en tre  las propias regiones.

Un régimen parlamentario

No hay duda alguna que la república, p ara M artí, ha de asentarse sobre un ré
gimen de asambleas por elección: tanto a nivel comunal como n ac io n al'01. La prepon
derancia de esta asam blea nacional confiere a la república p royectada por M artí un 
carácter parlam entario  acusado, cuyo interés principal, al menos durante una etapa, 
sería elevar una barrera suprem a contra el m ilitarismo y el caudillismo. En su juven
tud, José M artí hab ía observado que «n ad a  es tan autocrático como la  raza latina, 
ni nada e s  tan ju s t o  c o m o  la d em o cra cia  p u es ta  en  a cción : por eso no es tan fácil a los 
americanos convencernos de la bondad del sistem a democrático electivo, y  tan difí
cil realizarlo sin d istu rb ios en la p rác tic a »102. (L a cursiva es nuestra, PE). La d ificu l
tad de su realización no puede ser un m otivo para eludirlo .

El Nuevo M undo, para André Siegfried, inventó al P residen te105. N acido de la 
constitución jefferson iana, el sistem a p residencia l se expandió en toda la América 
Latina independiente en el siglo x ix . ¿H ab ría  sufrido  esa in fluencia la república 
martiana? Tal vez. Nos parece, no obstante, poco probable, ya que M artí no elogió 
en ningún lado las ventajas del sistem a, y ya que en 1895, estando en C uba, in terce
dió para que los m am bises no aclam aran a un P residen te (él u otro) que no fuera 
primero nom brado por una asam blea de rep resen tan tes104.

A diferencia de los sostenedores de las instituciones parlam entarias burguesas 
que querían que hubiese un senado para atem perar los excesos de la asam blea popu
lar, José M artí, que cree en la sab iduría del pueb lo , no ha visto la u tilid ad  de que 
exista una segunda cám ara destinada a contener la prim era. A d iferencia de Bolí
var preocupado por reforzar el poder ejecutivo, y de la práctica norteam ericana, José 
Martí hace más h incap ié en la asam blea que lim ita lo arbitrario que en la personali
dad que gobierna. Por otra parte, su búsqueda de la mayor dem ocracia posible 
compatible con la au toridad  y la un idad del Estado parece hacerle llevado a conce

1111 Habida cuenta de las particularidades geográficas e históricas de Cuba, y sobre todo de la 
concepción unitaria de la Nación y del Estado que tenía M artí, no es seguro que para él fueran 
necesarias las asambleas intermedias, por ejemplo a nivel provincial.

102 «La Democracia P ráctica», La R evista  U niversa l, 7 de marzo de 1876 , OC/EN, t. VII, p. 347 .

105 André S i e g f r i e d :  U A m ériqu e la t in e , p . 8 9 .

104 No hemos observado manifestaciones aparentes de tal opción, al revés de Ramón Infiesta
quien supone que M artí se inclinaba por una forma de gobierno «aparentem ente de tipo presi
dencial» (Marti, c o n s t i tu c io n a l i s ta , p. 33).



b ir una forma de gobierno co leg iada. A saber, un Consejo  de gobierno de siete 
m iem bros, compuesto por los siete  candidatos a esta función que más votos hayan 
obten ido en las elecciones populares directas, y que e lige anualm ente su presidente 
entre ellos; cada opción está representada en el gobierno, pero la minoría en el país 
sigue siendo la m inoría en el C onsejo105. Las relaciones entre el poder legislativo (el 
Congreso) y el ejecutivo (el Consejo  de gobierno) no se exp lic itan . Pero es imposi
b le que contradigan el p rincip io  de la separación de los famosos «tres poderes»

Esta estructura original de gobierno, que fue conceb ida probablem ente por el 
propio M artí, se ajusta a las críticas que los variados ejemplos de gobierno personal 
siem pre le sugirieron, y a los anhelos de pluralismo, de representativ idad y de demo
cracia que expresó en los últim os años de su vida. No es posible exam inarlos sin 
pensar de inm ediato en el sistema colegiado que en el U ruguay im plantó en 1919 el 
sucesor de Jo sé Battle: un sistem a al que se consideró  a la  vez un modelo en su gé
nero y un p ilar de la dem ocracia hasta 1966106.

La obra sobre La D em ocra cia  p rá ctica  del argentino  Luis Varela, que M artí ha
b ía com entado muy favorablemente en M éxico , proponía un sistema de representa
ción proporcional: no era eso sin em bargo lo que el cubano hab ía observado particu
larm ente en e lla107. Pero qu ince años después, al trazar ante los patriotas cubanos y 
puertorriqueños las grandes líneas de la república dem ocrática, el Delegado del PRC 
evoca el derecho igual que asiste a todos los elementos sociales y políticos, «que en 
la patria tienen título igual a la representación y la  fe lic id ad »108. Así lo preveía segu
ram ente en su esbozo de gob ierno heptárqu ico  ab ierto  a la minoría.

105 Fragmentos de apuntes sin fechar, OC/EN, t. XXII, pp. 108-109. Aunque se ignora el ori
gen y destino de tales notas, pensamos como Cintio Vitier y Jo rge  Ibarra quienes también las han 
glosado, que condensan una concepción propia de M artí. Véase no obstante la nota que sigue.

106 Bajo la influencia del gran estadista uruguayo José Battle y  Ordóñez, de tendencia liberal y 
progresista, presidente del país en 1903-1907 y 1911-1915, el antagonismo de los partidos Blanco 
y Colorado se había atenuado, funcionando un sistema de gobierno colegiado de 1919 a 1933 y lue
go de 1952 a 1967. Según la Constitución de 1952, el poder ejecutivo estaba constituido por un 
Consejo Nacional de gobierno de nueve miembros que el pueblo elegía directamente para un man
dato de cuatro años. Seis consejos pertenecían al partido mayoritario y tres al partido que venía en 
segundo lugar. La presidencia del Consejo Nacional cambiaba anualmente: los cuatro consejeros de 
la lista mayoritaria que más votos hubiese obtenido se rotaban para asumirla. Valdría la pena conocer 
si tal sistema que Battle preconizaba ya se estaba debatiendo en el Uruguay en vida de Martí.

107 Véase nota n° 102, supra . La obra de Luís Varela (1845 -1911) lleva un subtítulo bien claro: 
«E studio de todos los sistemas electorales propuestos para perm itir a las mayorías y a las minorías 
estar representadas proporcionalmente». En los límites que más abajo se indican (nota n" 120), J  F. 
de Assis Brasil, propuso en 1894 reformar la ley electoral brasileña introduciendo cierta represen
tación proporcional al parlamento, y reglamentando con la atribución automática de los votos 
«restan tes» al partido mas fuerte para reforzar su mayoría (D em o cra cia  rep res en ta tiva , p. 147).

108 «E l tercer año del Partido Revolucionario C ubano», P a tr ia , 17 de abril de 1894, OC/EN, 
t. III, p. 139.



El ejercicio del sufragio universal

Ese derecho a estar representado  en el Congreso y  en el gob ierno no supone, 
por supuesto, una representación igual, sino una rep resen tac ión  que tenga en cu en 
ta la influencia relativa de las d istintas opiniones (y even tualm ente de los p artidos), 
pulsada periódicam ente a través de una consulta e lectora l sin cera . «L a  vo luntad  de 
todos, pacíficam ente expresada: he aqu í el germen gen erad o r de las rep ú b lic a s»109, 
es lo que expuso. Se esfuerza para que prevalezca, pese a los obstáculos y los sub terfu 
gios, esa concepción de la dem ocracia: una dem ocracia b asad a  en el respeto a la vo 
luntad de la m ayoría, y tam bién en el respeto de la m inoría por la  m ayoría. El p royec
to martiano tam bién traduce, además de una clara ruptura con el pasado, la  asp iración 
a una perfecta adecuación entre el Estado y la N ación, com prensib le  en un país 
(Cuba) y en un momento (la Independencia) donde la so lid ez  de l frente patrió tico , 
consolidado en la guerra, perm ite esperar que se construya un Estado por encim a 
de las clases, todo el tiem po que sea necesario para llevar a cabo  las transform acio 
nes anticoloniales y an tio ligárqu icas convenidas en com ún.

Tanto en La R evista  U n iv ersa l como en La O pin ión  N acional, tanto en La Na
ción y El P artido L ibera l com o en Patria, José M artí d ed icó  num erosas crón icas al 
tema de las elecciones, tengan lugar en M éxico, en Francia, en los Estados Unidos o 
en el PRC. En cambio, las elecciones en Cuba, organizadas en un m arco engañoso, 
falseadas por el fraude y por lo  ex iguo  del cuerpo e lecto ra l, no podían apasionar
le110. En las elecciones que com entó, la función y la p rác tica  e lecto ra l le in teresaron 
más en general que los resultados y el significado del escru tin io . Al hacerlo , fue e la 
borando una doctrina sobre el sufragio  tan completa y segura que Santovenia pudo 
estimar que entre las ideas de M artí, esa era la parte que, como institución po lítica , 
tenía mayor elaboración111.

Hemos dicho «una doctrina ...tan segura», aunque no podem os pasar por alto  
una pequeña frase de 1894 que hallamos en uno de sus cuadernos de apuntes: «E so  
(la educación sexual en el n iño , PE), y el sufragio son ta l vez las  ún icas cosas que

109 «Catecismo democrático», E l F ed era lis ta , 5 de diciembre de 1876, OC/EN, t. VIII, p. 54.
110 En 1890, la población electoral de Cuba era de 47.649 personas, en tanto que la población 

total de la Isla sobrepasaba 1.631.687 personas según el censo de 1884. El número de electores 
que cumplía su deber no llegaba a ser más de la mitad del cuerpo electoral.

El régimen electoral que España aplicaba en Cuba era un régimen doblem ente discriminatorio: 
por el censo y dentro del censo. Para tener derecho a votar se exigía una contribución de 25 pesos 
antes de 1891 y ulteriormente de 5 pesos. Se establecía además grandes diferencias entre los 
contribuyentes; un propietario de tierras tenía que tener 250 pesos de ingresos anuales declara
dos; 41 un propietario urbano; y los industriales y  comerciantes, sólo 27. El resultado era que casi 
todos los industriales y comerciantes -españoles en su gran m ayo ría- tenían derecho al voto, 
mientras que los rurales, casi todos cubanos, quedaban en su m ayor parte excluidos. Véase Ra
fael María M ercháN: Cuba: ju s t i f i c a c i ó n  d e  su  gu erra ..., cap. XV.

111 Emeterio Santovenia: M artí, l e g i s la d o r , pp. 108-113.



me han hecho  d u d a r»112. Interpretar esa reflexión como una reserva sobre el princi
pio m ism o del sufragio, nos parece ir contra cuanto escrib ió  sobre el tema y cuanto 
hizo porque el PRC fuese un «partido  de sufragio» (véase el cap ítu lo  VI.4). La duda 
expresada, así lo creem os, atañe sobre todo a los m alos hábitos electorales y a las 
elecciones fraudu len tas: ni en los E stados Unidos, n i en C uba, pudo habituarse a 
ver desnatu ra lizarse  el derecho  al voto, y  tampoco ignoraba que el fraude se había 
ex tend ido  a toda « su »  A m érica.

M uchas de sus «escenas no rteam ericanas» reportan con una precisión acusa
dora, cóm o es común que los profesionales actuando por cuenta de candidatos indig
nos com pren los votos de la gente pobre, desvergonzadam ente, el día de las eleccio
nes113. U na de éstas describe el m ecanism o viciado de los comités electorales de 
base (c a u cu s ) en el seno de los partidos norteam ericanos. Son cam arillas de aparatos 
políticos en los que «ya  no parte  de abajo , —como deb iera en un país verdaderamen
te dem ocrático—, la expresión  lib re  y sana de la voluntad p ú b lic a »"4. Es la degene
ración de la «d em o crac ia»  norteam ericana lo que le defrauda , no el valor de la de
m ocracia.

Pero a pesar de que condenó la inmoralidad de las p rácticas electorales, admiró 
el sistema político norteamericano por la amplitud del cuerpo electoral consultado con 
frecuencia, y a pesar de las reservas sobre el estilo de la  cam paña electoral, siguió, 
con una s im patía  que se percibe debajo de la curiosidad, los primeros pasos orienta
dos a introducir el voto femenino en los Estados Unidos, efectuados en Kansasen 1887"5. 
Desde 1882 hab ía llam ado la atención de sus lectores venezolanos sobre algunos 
ejem plos prom isorios de conqu ista de ese derecho en el país de las sufragistas116.

S igu ió  tam bién con una satisfacción no disim ulada la introducción en 1889 en 
M assachussets, bajo la in fluencia de los espíritus p rogresistas de Boston, del voto 
que unas veces llam ó «b lan c o »  y o tras «austra liano»: el voto secreto em itido indivi
dual y lib rem en te  en la casilla electoral en una boleta v irgen 117. Veía en esta innova
ción un alto  al tráfico y a la venta de votos y, consecuentemente, una garantía de paz 
civil, e lim inado  el escru tin io  dudoso , liquidada la inev itab le  impugnación. Si volvía

112 C uaderno de apuntes n° 18, OC/EN, t. XXI, p. 415.
1.5 Véanse por ejemplo sus crónicas de La N ación , 7 de diciembre de 1886, OC/EN, t. XI, p. 89, 

y El P a r tid o  L ib era l, 17 de noviembre de 1891, E.M.S./80, p. 171.
m La N ación , 28 de ju lio  de 1888, OC/EN, t. XI, p. 464. En el PRC, ni los clubs, ni los 

Cuerpos de Consejo tienen semejanza con esos cau cu s.
115 El P a r t id o  L ibera l, 30 de abril y 25 de agosto de 1881, OC/EN, t. XI, pp. 185-187 y 257.
1.6 La O p in ió n  N aciona l, 1882, OC/EN, t. XXIII, p. 200. Recordemos que en Kansas corno en

Escocia o en la isla de M an, ese derecho no alcanzaba a todas las mujeres y que sólo se otorgaba 
para las elecciones locales.

1.7 Véase El P artid o  L ib era l , 11 de diciem bre de 1889, EMS/80, pp. 131-134.



los ojos hacia « s u »  América, por ejem plo hacia la Venezuela pseudo jacob ina de A n
tonio Guzmán Blanco -donde el voto era público y contrafirmado por los testigos—, 
José M artí no podía dejar de ver en el voto secreto un m edio para asegurar la l i 
bertad de opinión frente a las presiones y a la opresión.

En una línea afín, M artí pensaba que una de las m odalidades electorales que 
permitiría anu lar la influencia an tidem ocrática de los caciques locales y al propio 
tiempo incitar a los votantes a p ronunciarse por las ideas y no por los hom bres, sería 
seguir por todas partes el va lien te e jem plo  del congreso ita liano  que institu ía el es
crutinio de lis ta " 8. Ese proced im iento  m oralizaría la consulta y elevaría el debate en 
la base. N aturalm ente, M artí conceb ía que la reforma se ap licara  en condiciones ta
les que los partidos políticos fueran  lo bastan te fuertes para transcender las vo lunta
des y las m aniobras de los caciques: unas condiciones inex isten tes en Am érica L ati
na, ni siquiera en Cuba, en las postrim erías del siglo XIX. P ara m oralizar y en cierto 
sentido dem ocratizar desde a rrib a  las elecciones, Jo sé M artí tam bién dem ostró que 
era menester separar la política del dinero y que un medio sencillo  para lograrlo  era 
que el tesoro público financiara la cam paña electoral, lo que contribuiría de entrada 
a equiparar m ejor las oportun idades de los distintos cand idatos.

Pero, yendo más lejos, M artí se pronunció  sin am bigüedades, y. sin la  m enor 
restricción en favor del sufragio universal, práctica de esencia dem ocrática y basam en
to de la dem ocracia. No hay necesidad de insistir en el carácter avanzado de esta to
ma de posición en el contexto po lítico  latinoamericano. El indio, el negro, el analfabe
to, el pobre, la m ujer no votaban o lo hacían  muy excepcionalm ente, m arginados 
por razones económ icas o cu ltura les. A lberd i, Echeverría, Sarm iento  —la genera
ción de 1837 en Argentina—, condenaban el sufragio universal porque daba el po
der al populacho que lo transfería a los dem agogos y a los d éspo tas"9. El pensam ien
to liberal latinoam ericano sólo p id ió , en lo sucesivo, ajustes de alcance lim itado. 
Lastarría, por ejem plo, y la m ayoría de los positivistas (E nrique José Varona, suce
sor de M artí en la dirección de P atria , o Assis en Brasil), invocando el escaso desarro
llo de la instrucción pública y el im perio del caciquismo, negaban el derecho al voto 
délas masas analfabetas y tam bién se lo negaban a las mujeres casadas a causa de su 
condición ju r íd ic a120. José M artí p ropugna el im pulso  inm ediato  de la enseñanza

llN Con el escrutinio de lista, observa que «n o  queda electo el señor del pueblo, o el amigo de 
los señores, sino el hombre desconocido, o conocido por sus méritos, a quien una agrupación po
lítica escoge entre los más meritorios». La O p in ió n  N acional, 1882 (correspondencia del 23 de 
mayo), OC/EN, t. XIV, p. 510.

«La democracia, pues, no es el despotism o absoluto de las masas, ni de las mayorías; es el 
tegtmen de la razón»: esa era la opinión de Esteban EcmeverrIa (D ogm a  so c ia lis ta , p. 201).

120 Véase J. V. L astarría: L eçon s d e  p o l i t iq u e  p o s i t i v e ,  pp. 293-300. En esa obra expone que 
«El sufragio general, aceptado en principio, no excluye las lim itaciones que ese derecho, como



rural, convencido de que «ser culto es la única forma de ser lib re», com o declaraba 
en 1884 en La A mérica, y promueve dentro de los lím ites de una concepción bastan 
te conformista de las relaciones de la pare ja , la  em ancipación norm al y progresiva 
de la mujer, pero no hace de aquella reforma ni de esta evolución prerrequisitos para 
que se amplíe el derecho electoral. En eso se m uestra radical. Aunque el voto se fal
see o aunque se m odifiquen los resultados de la votación, a consecuencia de la parti
cipación del electorado m aleable de las cam pañas retardatarias y de los hogares pa
triarcales, el derecho al voto, estim a M artí, no debe lim itarse.

«Q uien fue bueno  para m orir -d ijo  refiriéndose al negro cubano—, es bastante 
bueno para vo tar»121. En el PRC todos los afiliados —hombres y mujeres— votaban li
brem ente sin excepciones de ningún género. Más tarde, cuando se fuera libre, sería 
un «pecado» «conqu istar, con el sacrificio y la  sangre de todos, una lib ertad  en que 
no tuvieran voto real, e  in teligencia para el voto, todos los que hub ieran  contribui
do a conquistarla»122. M artí, político m ilitante, no hace del derecho al voto un dere
cho independiente de los demás: los derechos del hom bre y del c iudadano  son in
divisibles. Tampoco hace de él un derecho que se baste a sí mismo. Q uien vote no está 
por eso exim ido de actuar. Jo sé M artí qu iere  que lo mismo en el país que en el par
tido, cada cual tenga inseparablemente el derecho y el deber de votar y  de actuar121.

Consulta electoral frecuente y voto obligatorio

Nuestro dem ócrata cubano se pronunció por la consulta frecuente de los elec
tores: el Delegado y el Tesorero del PRC tienen un mandato anual, el Congreso que 
ha de instalar la república debería ser elegido por cuatro años (el ejem plo  norteameri
cano le resulta probatorio ). H ay d iferentes motivos para ese deseo: las elecciones 
son el ejercicio por excelencia de la dem ocracia, su celebración frecuente permite al 
poder seguir lo m ás cerca posible la evo lución de la opinión nacional y retira a la 
oposición la justificación y la tentación de caer en la violencia, la renovación de los 
elegidos im pide que se cree una casta d ir igen te  que trate de mantenerse en el poder 
a cualquier precio124.

derecho político, puede adm itir según las c ircunstancias». Es traducción del francés. Véase tam
bién: J. F. de Assis: D em o cra cia  r ep r e s en ta t iv a  donde expone, en nombre de la burguesía brasile
ña, que los analfabetos, las mujeres y los m ilitares no deben gozar del derecho del voto.

121 Patria, 19 de marzo de 1892, OC/EN, t. I, p. 338.
122 Patria, 14 de enero de 1893, OC/EN, t. II, p. 196.
121 Patria, 4 de junio de 1892, OC/EN, t. I, p. 478.
124 «Todo poder am plia y prolongadamente ejercido, degenera en casta. Con la casta, vienen 

los intereses, las altas posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas». La Na
c ió n , 18 de marzo de 1883, OC/EN, t. IX, p. 340.



Siempre se hizo una elevada idea del representante del pueb lo125. Es tan puro e 
intransigente en ese punto como los Convencionales de 1793: siendo uno  diputado, 
para él «no se es ya un hom bre, sino una atalaya. Se es la p a tr ia » 126. El p rop io  M artí, 
electo delegado del PRC se consideró hasta el final investido  de una m isión  en la 
que no podía fallar. A cep tarla  era un deber, no cum plirla estricta y concienzudam en
te hubiese sido una tra ic ión . Para José M artí, el representan te electo  no tiene más 
privilegios que servir, pero  antes de estar al servicio de sus mandantes y d e  sus in te
reses particulares y locales, es defensor de los intereses genera les de la  N ación127. 
Francisco Bilbao quería que el mandato del eleg ido  fuese « im p era tivo »; Jo sé  M artí 
deseaba también que éste no pudiera utilizar a su antojo el m andato  que h ab ía  re
cibido y que rindiera cuentas de él. Si no evocó la revocab ilidad  del e leg id o  por la 
base, cuando no fuera ap to  o fiel a su m isión, una sanción que hab ía  in stitu ido  la 
Comuna de París, la hizo figurar no obstante en los estatutos secretos d e l PRC y 
anunció que « la  base de la  repúb lica de mañana (...) está en la responsab ilidad  y  pu
blicidad de los actos de los Delegados del pueb lo » que serían  de o b ligado  cum p li
miento en la república fu tura, y  hasta «su  fundam ento», p rec isó 128. Se tra ta  aq u í de 
una nueva prueba de su indiscutible voluntad de romper con los háb itos de l pasado 
y asentar sobre principios democráticos -podríam os dec ir tam bién m orales— la vida 
interna de la república «s in ce ra» , y por ende «só lid a» .

José M artí, por fin, se pronunció por el carácter legalm ente ob ligato rio  del vo
to, aunque la libertad y el carácter secreto del voto por un lado, y por o tro , el carác
ter obligatorio de la instrucción  pública -q u e  Ju sto  S ierra  reclam aba com o cond i
ción para adm itir la o b ligac ió n  de v o ta r- no estuv ieran  aún garan tiz ad o s  por 
completo. Ya en M éxico, hacía del voto una obligación m oral, y se d irig ía  a los obre
ros, proclives a la abstención en los siguientes térm inos:

,2’ Véase el artículo que se le atribuye: «D iputado», en La R ev is ta  U n iv e r sa l, 9 de julio de 
1875, PE/74, pp. 279-280. En el mismo escribe que «la  silla curul es la m isión».

126 La Nación, 9 de mayo de 1884, OC/EN, t. X, p. 43.
12' Véase La N ación, 21 de septiembre de 1886, donde critica la enfeudación de los represen

tantes norteamericanos a los intereses particulares de los Estados de la Federación que les han 
designado. OC/EN, t. XI, p. 27.

128 Carta al presidente del C uerpo de Consejo del PRC de Nueva York del 8 de ab ril de 1893, 
OC/EN, t. XXVIII, p.  412. Recordemos que la Constitución cubana de 1976, que se in ic ia invo
cando a Martí, trata en su artícu lo  83 sobre la posibilidad de que un diputado a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular sea revocado.



«De nada servirían la libertad y el derecho, si el derecho y la libertad no se ejercieran 
(...) y para nada serviría la República y de nada servirían las facultades que todos tene
mos de elegir a nuestros representantes, si no ejerciéramos esa facultad, si la abandonára
mos a las manos de los audaces o de los falsificadores de oficio»12''.

En varias ocasiones, en los Estados Unidos, insistiendo en esta idea recurrente 
en él de que todo derecho supone un deber, comparó la abstención (por principio o 
por negligencia) a una deserción: «e l hombre que no vota en una república, es trai
dor a la repúb lica , tra ido r al h o m b re»130. Sobre la participación  que deseaba que 
fuese reflexiva y m asiva, tuvo la ocasión de retomar lo esencial de su argumentación 
sobre el voto individual lib re, frecuente y obligatorio, como ejercicio y garantía su
prem os de la dem ocracia.

Valgan, para conclu ir, a lgunas de sus frases más claras que en Patria  brillaron 
cuando  se verificaron las elecciones de 1893 dentro del PRC:

«Mañana, cuando se tenga ya bajo los pies la realidad del suelo nativo, y hiervan 
apasionados los intereses y las virtudes, es natural que el cubano, sabedor por la experien
cia ajena de que un voto descuidado es un derecho perdido, y la indiferencia en el su
fragio la antesala del déspota, vote con la animación y el fuego de quien quiere poner 
techo firme a la casa nueva de sus hijos: que con la política locuaz, y voto libre y fre
cuente, no hay guerra que temer, ni tiranía de arriba, ni de abajo, en las democracias y 
entonces podrá ser, y debería ser, obligatorio el voto, porque nadie tiene derecho de 
poner a la patria en peligro por su desidia»131.

Estas líneas confirm an que en la república m artiana, el ejercicio del derecho al 
voto garan tizaría , con juntam ente con la justicia social, el equilibrio  de las clases y la 
sa lvaguard ia  de la lib ertad .

U n a  r e p ú b l ic a  ju s t a

Sin la ex igencia de ju stic ia  social satisfecha, por fundada en el sufragio univer
sal que estuviese y por m ucho que se respetaran en ella  las libertades individuales, 
la repúb lica de M artí no sería  más que una repúb lica libera l como otra cualquiera. 
Ya hab ía  sentenciado B ilbao  que « la  libertad sin la igualdad , es el privilegio». Sin el

,2‘l El S o cia lis ta , 11 de junio de 1876, PE/74, p. 280. Aunque lo firma «la  redacción», el artícu- 
lo citado es uno de los que presum im os que haya salido de la pluma de Martí.

130 La O p in ió n  P ú b li ca , 1889, OC/EN, t. XII, p. 247. La com paración del abstencionista con 
el desertor se encuentra en otros artículos suyos publicados en 1884 y 1888.

131 «L as elecciones del 10 de ab ril» , P atria , 16 de abril de 1893, OC/EN, t. II, p. 296.



d e s a r ro llo  de la conciencia social, cívica y m oral, esa repúb lica no sería otra cosa 
que una república perm isiva, ingobernable. Esta doble exigencia de justic ia y  d e  é ti
ca le confiere su verdadero  carácter.

La originalidad del pensam iento político de M artí no reside en la conceptualiza- 
ción de nuevas categorías sino en su combate intelectual, moral y práctico para  que 
las grandes aspiraciones hum anas universales em piecen a convertirse en realidades 
americanas en una etapa de liquidación de la herencia co lonial y de resistencia al ca
pitalismo monopolista. Los ideales de libertad, de igua ldad  y de fratern idad  le sa tisfa
cen, con tal que se persigan sim ultáneam ente, y que cada uno de ellos con lleve las 
realidades concretas correspondientes. La lucha contra los privilegios p ara M artí 
está muy lejos de haber acabado . La libertad no puede ser incom pleta o pender de 
un hilo, la igualdad no puede ser teórica, la fratern idad  debe trascender los lím ites 
del grupo. H acer que la libertad, la igualdad, la fraternidad se ap liquen sin m irar t í
tulos ni grados, tal es el ob jetivo  am bicioso de su repúb lica dem ocrática. Tal es, a 
decir verdad, su propia esencia. Jo sé  M artí fue categórico : «L a  república (...) para 
todos ha de ser justa, y se ha de hacer con todos»152. Si no puede ser justa y si no  se 
hace «con todos y para el b ien de todos», no va ld ría  la  pena defender la repúb lica 
hasta el sacrificio postrero, porque se auto-destru iría.

« Ju sta»  es el calificativo  que Jo sé  M artí em plea con m ayor frecuencia para 
evocarla (véase A péndice A). «L o  justo, ¡h ág ase !»  exclam ó como consigna reden to 
ra153. En el capítulo IV expusim os lo que M artí en tend ía por « ju s tic ia »  y su s ign ifi
cado concreto: el reconocim iento y la m aterialización de todos sus derechos h um a
nos a todos aquellos a quienes hasta entonces se les había venido privando de ellos: 
los indios, los negros, los parias, los desheredados, los obreros, etc. M artí sentía ho 
rror a los demagogos, pero más aversión aún sentía por aquellos que con el p ropósi
to de desacreditarlos acusaban de demagogos a «los que piden serena y honradam en
te la distribución de la ju s t ic ia »15'1.

Sus ideas sociales deb ían  im pregnar tan hondam ente la república que p royec
taba establecer que, después de m uerto , unos hom bres que las habían com partido  
durante años - lo s  m ulatos Sotero F igueroa y Rafael Serra , o los obreros G ualterio  
García y Angel Peláez— se percataron de inmediato que la repúb lica que iba a nacer 
de la guerra de independencia no se correspondía en lo más mínimo, por carecer de 
contenido, con aquella otra que juntos habían v islum brado  (véase el cap ítu lo  V I.5). 
Se dieron cuenta que sería una prolongación de la sociedad  colonial «au to r ita r ia »

1,2 Patria, 6 de agosto de 1892, OC/EN, t. II, p. 93.
Patria, 14 de enero de 1893, OC/EN, t. II, p. 196.

154 Cuaderno de apuntes n" 20, OC/EN, t. XXI, p. 464.



que José M artí hab ía impugnado, por ser «aq u e lla  basada en el concepto, sincero o 
fingido, de la desigualdad  humana, en la que se exige el cum plim iento  de los debe
res sociales a aquellos a quienes se n iegan  los derechos, en benefic io  principal del 
poder y p lacer de los que se los n ieg an »155.

Una república anti-oligárquica

Es evidente que para M artí el estab lecim iento  de un m ínim o de justicia impli
caba contener y hasta sujetar a los poderosos intereses económicos, foráneos e insula
res, que se habían venido creando bajo  el colonialismo. En su vocabulario , siempre 
rico en categorías m orales, con frecuencia les llama «soberb io s» (la «soberb ia», la 
«m inoría soberb ia», etc.) por oposición a los «hum ildes»156; pero tam bién se refiere 
al «señorío» y a la «o lig arq u ía» : «u n a  o ligarqu ía  disim ulada y sen il»  o «una oligar
quía crio lla» cuyo im perio sería « fu n e sto »157.

Al inicio de este trabajo, señalábamos que la m irada que M artí proyectaba so
bre el presente y el futuro de la economía cubana parecía perfilar en el fondo de su 
pupila un proyecto económico transito rio  de reformas progresivas orientadas hacia 
el desarrollo agrícola e industria], la reestructuración agraria, a lgunas nacionalizacio
nes, la preservación del subsuelo m inero , la libertad com ercial, e insp iradas por la 
necesaria arm onización de los intereses de las clases presentes en el frente de unión 
patriótica constitu ido para la guerra y para la post-guerra. Este proyecto económico 
excluía por consiguiente el mantenimiento de los privilegios del sector agrario latifun
dista, del sector financiero especulativo y del sector comercial en posición monopólica 
(véase el cap ítu lo  II.6).

Esta burguesía a lineada dentro  o detrás de los partidos oficiales (PUC, PLA, 
Partido Reform ista) u oficiosos (el M ovim iento Económico, el partido  anexionista) 
es la burguesía antinacional y antidem ocrática que combate la  revolución. Martí de
limitó bien los intereses contrad ictorios de esta clase y de « la  repúb lica justa».

«De un lado —escribía— están en Cuba, vestidos de señorío, el hábito del logro injus
to, y el desprecio, a veces brutal, del hombre humilde: y eso trabaja, inicuo y sordo, 
dentro y fuera, por cerrar el paso a la revolución. Del otro lado está la aspiración ar
diente e invencible a la libertad, buena y sincera, que es la única base firme de la paz y

115 Diario d e  M on tecristi a Cabo H aitiano: Jom ada del 3 de marzo de 1895, OC/EN, t. XIX, p. 204.
,ífc Para José Martí los soberbios son las personas que hacen gala insolente de su p o d e r  económi

co o de su presunta superioridad. Es la gente encopetada y altanera.
1,7 Patria, 20 de agosto de 1892, y 22 de septiembre de 1894. Respectivamente en OC/EN, t. II, 

p. 138 y t. III, p. 264. En ambos casos, la expresión se aplica a los «o ligarcas» del PLA.



del trabajo . Los soberb ios son los enem igos de  la  rep úb lica  (...)  L a  so b erb ia : eso está 
contra la  gu e rra  en C uba. La justic ia , la igu a ld ad  del m érito , e l tra to  respetuoso  del 
hombre, la  igu a ld ad  p lena del derecho: eso es la  revo lu c ió n »1’8.

Bajo una aparienc ia  m aniquea que pudiéram os encontrar caricatu resca , esta 
bipolarización de fuerzas traduce una estrateg ia resueltam ente an tio ligárqu ica  y de
muestra una vez m ás que el régimen que se hab ía de in staurar no  podría  asim ilarse 
a una am algam a confusa de intereses irreconciliab les.

Así lo confirm a la opinión del p residente del PUC, el m arqués de Apezteguía. 
Ese acaudalado p roductor de azúcar de la región de Cienfuegos reconocía efectiva
mente, después de la torm enta, que «u n a  de las causas de la gu erra  (1895, PE) fue 
el tamaño de la p rop iedad , y el total desprecio de las clases bajas de la pob lación»1’9.

Hombre de concordia y de amor, Jo sé  M artí es tam bién un hom bre de deslin 
de y de combate. Su repúb lica «sin  castas» es la  de los cubanos y los españoles que 
se oponen a la o ligarqu ía  h ispanocrio lla, una casta bien arra igad a . Según  las p ro
pias bases del PR C  y num erosas declarac iones púb licas, ta l rep ú b lica  no debe 
favorecer a n inguna clase en detrim ento de las demás. Lo que no qu iere  decir que 
para lograrlo, no tenga que cercenar el poder de la clase escandalosam ente favore
cida por las estructuras coloniales y susceptib le  de resultar u ltrajantem ente benefi
ciada por las nuevas relaciones de dependencia que ya pesan sobre  la isla , ni tenga 
que rehabilitar, m ateria l y m oralm ente, las clases que hasta en tonces han resu lta
do perjudicadas. Resulta significativo que la libre empresa, vale dec ir, la  libertad  de 
enriquecerse inescrupulosam ente se m enciona muy poco en los docum entos del 
PRC cuando en 1892 precisamente, en M éxico, la Unión N acional al servicio de la 
burguesía local, co locaba esa libertad a la cabeza de su p ro g ram a140.

Luego de haber tomado conciencia en la F lorida de la reá lid ad  y el alcance del 
apoyo proletario a la causa nacional, Jo sé  M artí hizo gran h in cap ié , especialm ente 
en 1894, en p recisar públicam ente que la clase obrera no sería sacrif icad a en la re 
pública « trab a jad o ra» . El único grupo social con quien contrajo  ese com prom iso 
fue por supuesto con « lo s  pobres de la tie rra» .

«Sépanlo al menos - le s  dijo en Patria, y Patria  se leía en la tr ib u n a  de los ta lleres—. 
No trabajan  p ara  tra idores . (...) Pero no será ésta, no, la revo lución  que se avergüen 
ce -com o tanto  hijo inso lente se avergüenza de su padre h u m ild e— de los que en la 
hora de la  so ledad  fueron sus abnegados m an ten edores»14'.

"’ Patria, 31 de marzo de 1894, OC/EN, t. III, pp. 104-105.
Declaración del 1 9  de septiembre de 1 8 9 8 , en Robert P. P o r t e r :  I n d u s t r ia l  C uba, p . 4 1 , 

donde está reproducida en inglés.
1411 Véase Leopoldo Z ea: El p en sa m ien to  la t in o a m er ic a n o , pp. 401-405.



Esta prom esa, form ulada con el tono d e  la confidencia, no qu iere dec ir que las 
necesidades y los derechos de los pobres van a ser inm ediata e ín tegram ente satisfe
chos. M artí se guardó  m ucho de hacer promesas demagógicas. Su comportam iento 
y su discurso revolucionario se atuvieron siem pre a las siguientes reglas: nunca prome
ter lo que no estaba en su mano b rindar de  inmediato, ni movilizar sin ofrecer nada 
a cam bio. De modo que el hecho de solicitar y aceptar el apoyo popular significa pa
ra el m ovim iento revolucionario el compromiso m oral —y por ende, obligatorio-, de 
p racticar una p o lítica  en favor de las c lases populares cuando se retorne a la paz.

«En un día -tuvo la prudencia de anunciar- no se hacen repúblicas; ni ha de lograr 
Cuba, con las simples batallas de la independencia, la victoria a que, en sus continuas 
renovaciones, y lucha perpetua entre el desinterés y la codicia y entre la libertad y la 
soberbia, no ha llegado aún, en la faz toda del mundo, el género humano»1“ .

José M artí expresó  muchas veces la idea de que la independencia no era, en la 
m archa de un p ueb lo  hac ia  la libertad  y el bienestar, sino una etapa, absolutam en
te necesaria , pero  sin duda insuficiente. A sí lo confió a Carlos Baliño y así lo relata 
Ju lio  A. M ella y  a eso se refiere en Patria, cuando habla de los papeles respectivos de 
W ashington y de L inco ln : «Independencia  es una cosa, y revolución o tra »145. Y esa 
otra cosa corre el riesgo  de ser tan v io len ta como la primera. M artí lo constataba. 
Por lo tanto p ara evitarlo no veía otra solución que el cambio: la rup tura progresiva, 
bajo  la ég id a  de la repúb lica , del s ta tu  q u o  socioeconóm ico in justo144.

Una república equilibrada

No hay indicios en la obra de M artí que perm itan describ ir qué m edidas prác
ticas de toda índo le , según él, hub iera sido  m enester tomar para reequ ilib rar pacífi
ca, o v io len tam ente si h iciera falta (M artí se había preparado m entalm ente para 
ello ), la joven sociedad  republicana. La república equilibrada corresponde a un an
tiguo anhelo  de nuestro  cubano. Su adm iración por León G am betta allá por los 
años 1875-1885 gu ard ab a  relación con los esfuerzos realizados por el heraldo del 
rad icalism o francés por instaurar una repúb lica de ese género, «con c iliad o ra»145. 
En los años 1885-1895 su experiencia de los Estados Unidos, am enazados por «la

142 Ib íd em .
145 P a tria , 14 de enero de 1893, OC/EN, t. II, p. 196.
144 Al evocar la com plicidad de la Iglesia católica, de los volterianos y de la oligarquía para 

mantener la dom inación de esta última sobre las clases inferiores, exclama: «Con estas desver
güenzas se ha estado gobernando a la Am érica. Es necesario cambiar». Patria, 8 de septiembre de 
1894, OC/EN , t. VIII, p. 257.

145 Véase por ejemplo su crónica escrita en inglés en T he Sun, 6 de agosto de 1880, OC/EN, t. XV, 
p. 232.



guerra social», y de la  em igración cubana de la F lorida, sensible tam bién a los gran
des movimientos de transformación social, le llevó a buscar el equilibrio  necesario de 
la república en una po lítica  urgente de reequ ilib rio  social.

Este equ ilib rio  inex isten te hay que instaurarlo . Supone un com prom iso .

«Y se ha de ser abundante —aconseja—, por la ley de equilibrio, en aquello en que 
los demás son escasos. A puerta sorda hay que dar martillazo mayor, y en el mundo aún 
hay puertas sordas. Cesen los soberbios, y cesará la necesidad de levantar a los humil
des»146. Y mientras condena la república parcial de las facciones rivales —«la  república 
de las parcialidades»147, como la denomina-, asigna un lugar destacado en las bases del 
PRC al equilibrio de las fuerzas sociales como elemento constituyente de «un pueblo 
nuevo profundamente democrático» (Artículo 4).

Para José M artí este estado de equilibrio no se puede alcanzar al p rec io  inacep ta
ble de un com prom iso en tre la colonia y la república, como ocurrió  en el momento 
en que se em anciparon las repúblicas hispanoamericanas, ya que tal cosa vendría a 
reforzar las costum bres y las mentalidades coloniales bajo un ropaje rep ub lican o 148.

Este equ ilib rio  se aproxima a un equilibrio del justo medio. M artí d ec lara  creer 
ante todo «en  la repúb lica de ojos ab iertos, ni insensata ni tím ida, n i togada ni des
cuellada, ni sobrecu lta ni in cu lta »149. A repúb lica equ ilib rada, sociedad  sin prob le
mas. En ese ideal —y en esa ilu sió n - se reconoce la marca de una pequeña burguesía 
que aspira a desenvolverse y cam inar por una vía m ediana, trazada en tre  la vía que 
repudia (la conservadora de las elites p retenciosas) y la que tem e (la v ía  revo lucio
naria de las masas co léricas). La repúb lica m artiana se presenta como una dem ocra
cia muy am plia, de traba jo  y de paz, de conflictos resueltos, de re lac iones sociales 
amenas, de gentes ecuán im es. Jo sé M artí asp ira  a sustitu ir las sociedades agresivas 
de la época (co lon iales o cap italistas) por una república «p ac íf ic a »  y «co rd ia l» .

Este equ ilib rio , reiteram os, se basa en el respeto y el mutuo reconocim iento  de 
los grupos sociales. D esde el prim er núm ero de P atria , su fundador lo v iene subra
yando: «S e  habrá de defender, en la p atria red im ida, la po lítica p o p u lar en que se 
acomoden por el m utuo reconocim iento, las entidades que el pun tillo  o el interés 
pudiera traer a ch o q u e»150. Pero  ese respeto y ese reconocim iento m utuos tienen

146 Patria 3 de abril de 1892, OC/EN, t. I, p. 370.
,4' Carta circu lar de marzo de 1893, PE/80, p. 180.
14,1 «El peligro de nuestra sociedad estaría en conceder demasiado al em pedern ido espíritu 

colonial, que quedará hoceando en las narices mismas de la república, como si el gobierno de la 
patria fuese propiedad natural de los que menos sacrifican por servirla, y  más cerca están de 
ofrecerla al extranjero ( ...)» . Patria , 17 de abril de 1894, OC/EN, t. III, p. 140.

149 Discurso del 26 de noviembre de 1891 en Tampa, OC/EN, t. IV, p. 270.
1511 «N uestras ideas», Patria , 14 de marzo de 1892, OC/EN, 1 .1 , p. 319.



por base la equidad. A sociedad  con equidad, repúb lica  viab le. José M artí no sólo 
ha proyectado la futura rep úb lica , como ideal de m esura y de concordia, entendió 
tam bién que ninguna sociedad podía’subsistir de ser corroída por la desigualdad, la 
discrim inación y el m enosprecio151. Cuando opone e l am or al odio, no está cedien
do, por ejercicio m ental, a un m aniqueísmo cómodo, está planteando que una condi
ción prim aria del éx ito  de la repúb lica es el espíritu de convivencia de los miembros 
de la nueva sociedad.

Consecuentemente, debía ser un régimen de « lib e rta d  sin ir a » 152. Los más devo
tos partidarios de la  independencia  no debían rec ib ir recom pensas y sus enemigos 
más encarnizados tam poco tem er represalias. Hostil por principio a la pena de muerte 
y a cualqu ier m edida coerc itiva, M artí trató de e lim in ar cualqu ier germ en de ven
ganza entre sus compatriotas, y en tre las cam pañas realizadas a partir de 1892, la de 
la república cubana, tierra de asilo  de españoles de  buena voluntad y de cubanos 
descarriados, fue una de las que más recibió su apoyo personal. La repúb lica procla
m ada el 20 de mayo no fue por cierto la de Martí ni la  de la descolonización profun
da, pero no es menos ev idente que fiel a las lecciones de su «A pósto l» , toleró la in
m igración de un crecien te núm ero de trabajadores españoles, más numerosos en la 
C uba independiente que en la C u ba colonial, caso excepcional en la historia de la 
descolonización. M artí h ab ía  enseñado que había que respetar el pensam iento del 
adversario155. Estimaba que tanto el pensamiento trad ic ional como las ideas progresis
tas tenían que verse representadas.

Su generosidad hub iera sido sometida a una ruda prueba, sobre todo en los 
prim eros tiempos del poder republicano . No tenía la m enor duda. Seguramente por 
esa razón insistía tanto en que los principios fueran com partidos por los más, para 
no tener luego que hacer concesiones en lo esencial, cuando  las fuerzas antagónicas 
em pezarían a tirar cada cual por su lado. Uno de esos princip ios es, que la libertad 
de opinión se garantice a todos, incluidos los servidores del Estado a quienes no po
drá sancionarse por sus opin iones. El cambio de gob ierno , en el marco de la repúbli
ca dem ocrática, no puede provocar la inestab ilidad  de los cargos públicos.

H erido por la salida de su am igo cubano Jo sé  M aría  Izaguirre de la dirección 
de la Escuela Normal de G uatem ala por una decisión arb itraria  del presidente Ba
rrios; disgustado por la sustitución  automática de los em pleados de la administra
ción española en C uba y en P uerto  Rico según el conservador Cánovas o el liberal 
Sagasta detentara el poder en M adrid ; y por el m ism o m ovim iento de vaivén en la

151 Véase Patria , 28 de diciem bre de 1893, OC/EN, t. II, p. 472.
152 Patria, 17 de abril de 1894, OC/EN, t. III, p. 141.
155 «Es de hombres el respeto al adversario», 28 de abril de 1894, OC/EN, t. III, p. 157.



administración norteam ericana, según el nuevo ocupan te d e  la Casa B lanca fuera 
demócrata o republicano (el s p o i le r  system )-, José M artí garan tizó  a los patrio tas cu 
banos que, en la república «só lid a» del futuro, los cargos púb licos serían independien
tes de las fluctuaciones del poder político, puesto que e l rec lu tam iento  y la prom o
ción de los funcionarios no deb ían  rebajarlos a la condición  de súbditos. En Patria 
prometió un cam bio dem ocrático radical:

« ¡A llá , en la  tierra (C uba, PE ), no hemos de h acer la s  cosas de esta m anera ; no 
hemos de tener corrom pido  al hom bre por la lotería del em pleo  público! (...) ¡A llí v e 
remos porque sean qu ienes deban , y los mejores, los qu e  ocupen  los puestos d e  serv i
cio, y porque el m érito  se los asegure en vez del favor, y  no  en tre  en la sangre de la  re 
púb lica la  peste de los b u ró c ra ta s !»15'1.

Una república moral

Así, con igual tesón defiende la estabilidad de em pleo del personal adm in istra
tivo subalterno, como juzga inútil su plétora. Sin lugar a dudas no pierde de vista el 
fardo que para la econom ía cubana representa mantener a los m iles de parásitos de 
la administración colonial. Y con certeza también está en 1884 m uy fuertem ente in 
fluenciado por el pensam iento de Spencer cuando exclam a: « ¡M a l va un pueb lo  de 
gente o fic in ista !155 y cuando en 1885 felicita al presidente C leveland  por haber lim 
piado de burócratas sin función real los m inisterios156. D iez años después seguía 
aprovechando la lección. En Patria, se refiere a los cargos innecesarios que han de 
desaparecer con la república: «e l juez venal, el empleado lad rón , el periodista de a l
quiler»157. En el M a n ifie s to  d e  M on tecr is t i, lejos de prom eter a los m iem bros de las 
clases medias urbanas («los pobladores letrados de las c iu d ad es» ) las ventajas re la t i
vas que extraen «d e  las gabelas inmorales y fáciles de la co lo n ia» , les predice, con el 
advenimiento de la libertad , el ceso de sus prebendas158.

Hacer tabla rasa de « la  ruina moral de la colonia» im plica constru ir lo q u e jó s e  
Martí llamó en 1895 « la  república moral». La república deb ía  encargarse de restab le 
cer, como su insp irador mostraba con su ejemplo, los valores que el sistema colonial 
Había pervertido y confirm ar la primacía de la dignidad (el famoso decoro) sobre el 
envilecimiento, de la consagración al bien público sobre la ind iferencia , del deber

151 Patria, 21 de enero de 1893, OC/EN, t. V, p. 405.
La A m érica , abril de 1884, OC/EN, t. XV, p. 391.

156 Véase La N ación , 7 de mayo de 1885, OC/EN, t. X, p. 169.
5/ Patria, 16 de marzo de 1894, OC/EN, t. III, p. 78.
m Manifiesto de Montecristi, 25 de marzo de 1895, OC/EN, t. IV, p. 96.



sobre el p lacer, del desinterés sobre el egoísmo, de la so lidaridad  sobre el individualis
mo, del trabajo  personal sobre los m alos manejos y la explotación, de la honestidad 
sobre el fraude.

Su  proyecto no se proponía despojar de su ropaje para volver a vestir con decen
cia la  co lon ia, sino a transform ar por com pleto la sociedad proponiendo por el 
e jem p lo  y la persuasión una nueva escala de valores. Ahora b ien, esos valores no ex
p resan  so lam ente una vo luntad  de descolonización, fundan un tipo de sociedad 
m uy d iferen te de los m odelos de sociedad capitalista que José M artí veía funcionar 
en E uropa y en los Estados U nidos. Cuando la crítica marxista incluye a José Martí 
en tre  los «dem ócratas revo luc ionario s» y cuando al prop io  tiempo, subraya que, 
por su carácter rad ical, ya se sa le  de esa categoría, está precisam ente tomando en 
cuen ta ese aspecto159.

Volvam os sobre algunos de los rasgos m orales de esa república. Debía tener 
com o «b ase  y p rin c ip io » la d iv isa que M artí deseaba que figurara en la introducción 
del tex to  de la C onstitución: « yo  qu iero  que la ley prim era de nuestra república sea 
el cu lto  de los cubanos a la  d ign id ad  plena del h om bre»160.

Se trata para él de un asunto tanto de dignidad como de moral y de justicia que 
el hom bre contribuya espontáneam ente a la obra común de conquista de la indepen
d en cia  y  luego de desarro llo  nacional. En ese sentido, no tendría cabida el parasitis
mo en la repúb lica « tra b a ja d o ra »161. En el trabajo y no en los juegos de azar, la Bol
sa, la ru le ta , la lotería, etc ., el hom bre tiene que encontrar los medios de subsistencia, 
y la  sociedad  las palancas de su progreso. La lo tería , que existía en Cuba desde 
1812, y que aconsejó que se organizara en Cayo Hueso en 1893 con fines patrióticos 
y  cuyos fondos acepta en 1895, habría que suprim irla en la Cuba independiente 
«p o r  la deb ilid ad  que produce en el carácter del hombre la esperanza en otra fuente 
de  b ien estar que no sea el esfuerzo  de su p erson a»162.

Es tam bién un prob lem a de d ign idad no som eterse al culto del dinero. Para 
M artí, qu ien  desde que llega a M éxico , recela del dinero, y quien luego lo condena 
en los Estados Unidos donde el dólar reinaba descaradamente, el objetivo de la vida

159 Véase en ACEM/J los textos de las ponencias al coloquio internacional celebrado en La 
H abana, en enero de 1980, sobre «José  M artí y el pensamiento democrático-revolucionario».

160 Discurso del 26 de noviembre de 1891 en Tampa, OC/EN , t. IV, p. 270.
161 José M artí hace suya en varias ocasiones la expresión de un labriego valenciano, que solía 

decir: « e l que quiera pan, que lo cave; y mientras más blanco, más hondo». OC/EN, t. II, p. 404, o
t. X II, p. 70.

162 C arta a Teodoro Pérez del 2 de enero de 1893, OC/EN, t. II, p. 189. La lotería fue, en 
efecto, suprim ida en 1902 con el advenimiento de la república. La decisión que tomó Tomas 
Estrada recibió el apoyo caluroso de los martianos más sinceros como Gonzalo de Quesada.



no puede ser el enriquecimiento y el éx ito  no puede m ed irse por la cuantía de la for
tuna am asada (véase el cap ítu lo  II. 1). A unque el origen de ese dinero sea honrado, 
su utilización facilita los m alos m anejos contra la dem ocracia (soborno de electores 
y de elegidos, corrupción, especulación, etc.), y su acum ulación suele llevar a quien 
lo posee a interesarse en exceso en él y por esa vía a p reocuparse dem asiado por sí 
mismo, mientras que lo que conviene a la república m oral es la entrega de sí y el a l
truismo. Se pregunta si « la  ún ica g lo ria  verdadera del hom bre (...) (no) estaría en la 
suma de servicios que hub iese, por sobre su prop ia persona, prestado a los de
más»165- Ese dinero tiene con frecuencia un origen inconfesable. En tal caso no d e 
be servir ni siquiera para fines redentores: «D el d inero , se ha de ver desde la raíz, 
porque si nace im puro no da frutos buenos, hasta el ú ltim o á p ic e »164. Es de sobra 
conocido que M artí no aceptó  para el PRC la gruesa sum a producto  de una extor
sión llevada a cabo por el b and ido  M anuel G arcía a un im portante hacendado  de 
La Habana en septiem bre de 1894165.

Toda la obra escrita de José M artí, pública o privada, lo m uestra fanáticam ente 
aferrado a la pureza de las intenciones y de los actos, «am an d o  la virtud se hacen  los 
pueblos, y de la capacidad para anteponer al gusto el d eco ro »166. Componendas, ro
bos, malversaciones, tráficos de toda índole, c lientelism o, am iguism o, nepotism o, 
no tienen cabida en la república moral. Esa resolución era com ún a incontables d i
rigentes revolucionarios167. Se exp lica  fácilmente por el estado  en que se encontra
ban algunas repúblicas latinoam ericanas que esos revolucionarios hab ían  conocido 
internamente, y también lisa y llanam ente por la am plitud  de la  corrupción adm in is
trativa en C uba y en Puerto Rico. Esta se volvió tan flagrante que E l D ia r io  d e  la  M a 
rina , pese a ser tan conservador, la  denunció en La H abana y asimismo la denuncia
ron los parlam entarios españoles en M ad rid 168.

163 Carta a José D. Poyo del 7 de ju lio  de 1894, OC/EN, t. III, p. 226.
3M Patria, 21 de mayo de 1892, OC/EN, t. I, p. 453.
365 Para lograr la liberación de Antonio Fernández de Castro (herm ano de un famoso autono

mista), secuestrado por la banda de M anuel García, su familia tuvo que pagar 15.000 pesos que 
se entregaron, en contra de la opinión de José M artí, a los responsables del movimiento separatis
ta de la región: Juan Gualberto Gómez, Pedro Betancourt, Ju lio  Sanguily. Para conocer sus testi
monios, el camino y el destino que recorrieron esos fondos, y las relaciones hipotéticas entre ese 
asunto y la eliminación física de M anuel G arcía, véase María P oumier-T aquechel: C on tr ib u tio n  
a l'é tu d e  du  b a n d it ism e  Socia l... La carta de M artí pidiéndoles que devuelvan el rescate, carta que 
mencionan Fermín Valdés Domínguez y Juan  Gualberto Gómez, no se ha encontrado.

Patria, 10 de abril de 1892, OC/EN, t. V, p. 351.
I<” Máximo Gómez declaraba a Francisco Carrillo por ejemplo, en una carta del 15 de enero 

de 1889, que preferiría ir a vivir a Turquía que soportar un régimen de traficantes como el de 
Guzmán Blanco (Cartas a F ra n cis co  C a rr illo , p. 105).

68 Por Francisco Romero Robledo, Segismundo Moret, T iburcio  Castañeda, Eduardo Dolz, 
etc. Véanse en este sentido los dos prim eros capítulos del libro de Rafael M aría M erCIIÁN: Cuba:



José M artí tam bién  quería que la república consagrara el retorno a lo natural y 
a la sencillez. « ¡D estiérrese la pompa !»> ex c lam a '69. Su posición no deja de recordar 
el decreto igualitarista que d ictó  M ariano M oreno en 1810 por el que privó a las au
toridades revo lucionarias de Buenos A ires de todo fausto y de todo tipo  de hono
res170. La república dem ocrática , basada en la igualdad , ha de echar por tierra las 
barreras artificiales que perpetúan la desigu a ldad  y que alejan los gobernantes de 
los gobernados. Eso no sign ifica en lo absoluto , p ara atenernos a la esfera vestimen- 
taria, que M artí u tiliza  para múltiples observaciones y com paraciones, que por reac
ción, sea m enester vestirse como las capas más humildes del pueblo. Con su rechazo 
de la demagogia y del mal gusto, Martí pone en evidencia que no se trata  de transfor
m ar la república popu lar en república popularecha. Personalmente, cuando  se reu
nía con los obreros tabaqueros en la F lorida, iba modesta pero correctam ente vesti
do con sobria d istinc ión 171.

Que siem pre v istiera  de negro, que no gustara de juego ni de fiestas, que no 
mostrara un sentido del hum or ni de la fan tasía particu lares, que no sonriera casi 
nunca, no conforman un personaje que se p arece a la im agen que el cubano prome
dio ofrecía y  s igue ofreciendo de sí m ismo. P ero  se trata de rasgos propios de un 
tem peram ento personal m uy m arcado y de circunstancias h istóricas graves, que no 
hay motivo alguno para proyectar en la república por él im aginada. No se cansó de 
reiterar que la m anera en que un país se gobierna y la forma de vivir en él brotarían 
del mismo país. De un señor austero no tenía por qué salir ob ligato riam ente una re
pública puritana y fo rm al172.

Cabe presum ir, en cam bio, que esa repúb lica  habría sido la del cuadro  de ho
nor y la em ulación. M ucho tiempo antes de que los pusiera en p ráctica  un régimen 
socialista, en ella se habría intentado dem ostrar la validez de los estímulos morales. 
La presión m oral de la sociedad habría sido  m uy fuerte, probablem ente insoporta

ju s t i f i ca c ió n  d e  su g u e r ra  d e  in d ep en d en c ia . En el Ateneo de M adrid, a principios de 1895. E. Dolz 
estimó en doscientos m illones de duros (o de pesos) las pérdidas de las aduanas debidas al fraude 
en el curso de los veinticinco años anteriores (El p r o b lem a  c o lo n ia l  c o n t e m p o r á n e o , p. 254).

169 Sobre el abogado norteamericano W EBSTER: OC/EN, t. XIII, p. 409. Texto publicado sin 
indicar fuente ni fecha.

170 El texto de ese decreto radical está en sus E scr ito s  p o l í t i c o s  y  e c o n ó m i c o s ,  pp. 363-368.
171 La mayoría de los retratos nos muestran a M artí con el siguiente atuendo; traje negro co

rriente con chaleco, cam isa de cuello blanca, corbata y sombrero de bombín negros. Véase la par
te iconográfica de G uillerm o de Z é n d e g u i :  Á m b ito  d e  M artí.

177 El propio M artí ha evolucionado. En M adrid , se oponía a que los cubanos se reuniesen en 
un centro recreativo, pero en los años 90-95, tal vez por vivir entonces en el período del «reposo 
turbulento», encontraba normal que la Liga y los clubs del PRC organizaran fiestas bailables: 
«juntémonos en el C lub nuevo, a bailar de vez en cuando, que eso no está mal en mozos, pero ba
jo la bandera de C uba». [C arta a ju sto  Castillo, octubre de 1893]. OC/EN, t. II, p. 406.



r
ble para más de un individuo. Pero fustigando a los pecados y no a los pecadores, 
como M artí ped ía a la  prensa separatista que criticara la  autonomía y no a los autono
mistas o a la anarquía y no a los anarquistas, las au to ridades m orales de la república 
democrática -co n fun d idas con las autoridades políticas— habrían dejado a cada cual 
la libertad de su opción y la  posibilidad de su redención . Pero , ¿cómo im pedir que 
ja reprobación tácita conduzca a la in to lerancia? A dec ir verdad , de haber seguido 
a Martí en su forma de juzgar a los hombres, no hub ieran  ten ido que alternar el e lo 
gio y la condena, sino sencillam ente el elogio  y el silencio .

No nos parece, pese a la opinión de Santovenia y de Infiesta, que el ind iv idualis
mo sea uno de los p ilares de la república m artiana. P ara  M artí, ser ú til cuenta más 
que tener éxito . «E l hom bre debe realizar su naturaleza», es cierto , pero su realiza
ción personal sólo adqu iere su verdadero sentido cuando  se pone al servicio  de la 
humanidad. Con frecuencia exalta más el papel del pueb lo  en la h istoria que la del 
individuo, trátese del L ibertador, de un orador cé leb re o del D elegado del PR C 175. 
Insiste como garan tía  de la república y condición de la grandeza del hom bre, en el 
comportamiento desinteresado, en la «renuncia  p ersonal», en la ayuda m utua, la 
solidaridad, la fratern idad , el sentido del in terés co lectivo , en « la  desaparición  de 
las pasiones o preferencias personales ante la rea lidad  p ú b lic a »174. Com bate incesan
temente el egoísm o y la vanidad, y lamenta «aquella  ceguera que suele ir con la m u
cha ind iv idualidad , por donde el hombre, de puro  m irar en sí, y sentirse hervir la 
sangre, no ve afuera cuanto puede, ni entiende que sea su tiem po diverso de como 
se ve él, que es para sí la realidad suprema»175". «E l m ayor de todos los peligros para 
el hombre —precisa— (...) es el empleo total de la vida en el culto ciego y exclusivo de 
sí m ismo»176. La filosofía de «cada cual para s í»  es a jena a su pensam iento.

171 Hay varias frases que atestiguan lo arraigado de esta convicción.
«No es que los hombres hacen los pueblos, sino que los pueblos, con su hora de génesis, sue

len ponerse, vibrantes y triunfantes, en un hombre», OC/EN, t. VIII, p. 251.
«Nada es un hombre en sí, y  lo que es, lo pone en él su pueblo», OC/EN, t. XIII, p. 34. 
«¡Aborrecen la persona, y adoran la Patria !», OC/EN, t. II, p. 281.
«Esta es guerra de pueblo y no de persona. M artí no es nada en sí, sino alfombra de su tierra, 

a que su tierra lo use y lo p ise» (C.R./71, p. 37).
Esta concepción del papel del individuo en la historia y de la consagración del individuo a la 

causa general (pueblo, nación, patria) hace difícilmente defendible, a nuestro parecer, la tesis li
beral del primado del individualismo en Martí.

1/4 Patria 14 de marzo de 1893, OC/EN, t. II, p. 257.
1,5 «A zcárate», Patria , 14 de julio de 1894, OC/EN, t. IV, p. 474.
1/6 «A la raíz», Patria , 26 de agosto de 1893, OC/EN, t. II, p. 379. La misma idea en OC/EN,

'• III, p. 226.



¿Una república utópica?

Jo sé  M artí no cree que el sim p le cam bio po lítico  transforme radicalm ente al 
hom bre. P iensa más b ien  que el cam bio verdadero  se opera progresivamente en la 
conciencia del hombre. En el justo com bate por la independencia llevado a cabo 
con abnegación en la un ión  dem ocrática , sin reticencias ni segundas intenciones, la 
repúb lica moral se está fo rjando , pero tom ará tiem po en establecerse. Por un lado 
porque para que el espíritu dem ocrático im pregne las acciones humanas y las relacio
nes institucionales hace falta tiem po, por otro porque ese resultado se logra sólo al 
cabo de un cam ino zigzagueante en el que las fuerzas que empujan y las fuerzas que 
frenan se enfrentan sin p iedad .

José M artí preveía que los inicios de la repúb lica serían difíciles, incluso  tiran
tes. Presentía que serían  una «b a ta lla  de desdenes, codicias, ideas confusas y virtu
des esp lén d idas»177. M antener el rumbo republicano en la patria liberada sería qui
zás más delicado que conqu istar esa lib e rtad 178. De ah í la necesidad de prepararse 
de inm ediato: conocer el p aís , analizar las realidades, confrontar las ideas, admitir 
la p lu ra lidad , arm onizar los intereses. De ahí más tarde, para consolidar la unión 
nacional en la repúb lica dem ocrática , « la  necesidad de ajustar la política directora 
al pueb lo  bifronte de nuestras tierras, medio sabias y m edio ignorantes»179. Ya he
mos visto que M artí, en los últim os años de su v ida, no había pasado por alto la 
eventualidad  de que se produjesen vivas pugnas internas en el caso de que el carác
te r  dem ocrático de la república no hubiese logrado imponerse en el curso de la gue
rra libertadora; y que había advertido que en tal caso él participaría en ese combate 
para garan tizar la lib ertad  y com pletar la  repúb lica , aunque le costara la  v ida1811.

Por eso, se hace ev idente que pese a su sereno optimismo y a su apasionada vi
sión de un fututo mejor, Jo sé  M artí jamás dejó de considerar con lucidez cuán difícil 
sería la  evolución de la sociedad  cubana y latinoam ericana; y en particular, e l paso a 
la nueva era que se avecinaba. Su repúb lica pertenece a esa era.

¿Q ué queda de u tóp ico  en su posición? Ni siqu iera la ilusión de poder mante
ner en vigor por largo  tiem po la alianza patrió tica que se había logrado en la etapa 
preparatoria y el equilibrio  de las fuerzas sociales, ni la de poder genera lizar rápida
m ente la república m oral. No obstante, como en la república de M artín  Luther 
K ing, queda la imagen b e lla , activa y movilizadora de un ideal que alcanzar, y como

177 Carta a J. Buttari G aunard , mayo de 1894, OC/EN, t. III, p. 196.
178 Patria , 26 de marzo de 1892, OC/EN, t. V, p. 252.
179 Patria , 28 de enero de 1893, OC/EN, t. V, p. 409.
!*i Véanse en particular, OC/EN, t. II, p. 255 y t. IV, p. 325.



en la m editación de G andhi, la indicación realista de la vía de la paciencia, de la lu 
cha y del sacrificio que conviene em prender para tener acceso a ese ideal hum ano, 
«con todos y para el b ien d e  todos». Tampoco se h ac ía  ilusiones sobre el entorno 
americano: sobre el cerco  efectivo que rodearía a la repúb lica  que deseaba crear en 
las Antillas o sobre las obligaciones que serían inherentes. Esta república sería p ac íf i
ca y acogedora con los pueb los latinoam ericanos a los que por vocación h ab ría  de 
servir de m uralla y de estandarte  frente al em puje expansion ista norteam ericano . 
Esta república no sólo concluiría la obra de Bolívar sino que iniciaría una nueva e ta 
pa histórica en el continente. Profetizó: «U n error en C uba, es un error en A m érica, 
es un error en la hum anidad moderna. Quien se levanta hoy con Cuba se levan ta p a 
ra todos los tiem pos»181. C on tribu ir a la fundación de esta república, sería  co n tr i
buir a la necesaria transform ación de todo el continente para el que hab ía llegado  
«la hora de su segunda independencia».




