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Resumen* 

No cabe duda que José Martí es parte central 
de la identidad latinoamericana. Su huella no 
sólo marcó el destino de Cuba sino de la Pa-
tria Grande en su conjunto. En este texto, se 
aborda el paso del prócer cubano por México, 
a la temprana edad de 22 años, y la influencia 
que este país tuvo en su vida, su pensamiento 
político y sus obras, así como en las preocupa-
ciones políticas generadas en el fragor de la lu-

                                                             
* Texto leído en la Feria del Libro de Texcoco el 1º de marzo 
de 2017. 
** Escritor, periodista y poeta cubano. Consejero Cultural de la 
Embajada de Cuba en México. 

cha por la independencia de Cuba. De igual 
forma, recordando el 126 aniversario de la pu-
blicación de Nuestra América, se pone de mani-
fiesto la enorme vigencia del pensamiento de 
José Martí. 

Palabras clave: Martí, México, Cuba, Nuestra 
América. 

Hay hombres cuya vida y obra imprimen una 
huella significativa en su tiempo e influyen, de 
manera decisiva, en los hombres y mujeres 
que les acompañan; esos son los líderes de su 
época. Hay otros que logran traspasar los lími-
tes de su tiempo, y parte de su legado intelec-

Obra original: Jorge Arche José Martí, 1943, óleo sobre tela, Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Cuba. 
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tual sigue teniendo vigencia para generaciones 
posteriores que buscan encontrar, en sus 
acciones y sus escritos, algunas de las respues-
tas que exigen los problemas de su entorno 
social. Esos influyen positivamente en los 
nuevos líderes. Pero existen aquellos cuya vida 
y obra, forjadas para los hombres y mujeres de 
su tiempo, logran rebasar las fronteras de su 
época y mantenerse vivos en el actuar trasfor-
mador de generaciones sucesivas. El pensa-
miento de estos hombres resulta siempre con-
temporáneo, siempre será una referencia im-
prescindible, siempre nos convocará con la 
misma intensidad que llamó en sus días a la 
búsqueda del mejoramiento humano. El lide-
razgo de estos hombres resulta intemporal, 
contemporáneo siempre. José Martí, a quien 
recordamos hoy, pertenece a esta casta cuya 
inmortalidad se debe, en primer lugar, al he-
cho de haber interpretado como nadie su pro-
pio tiempo y establecer, por esa misma razón, 
los modos de dialogar activamente con los 
tiempos sucesivos.  

Nadie pone en duda, hoy, la vigencia del pen-
samiento y la obra de Nuestro Héroe Nacio-
nal. Sus libros siguen siendo una fuente inago-
table del saber, pero de ese saber que no nos 
convoca sólo al deslumbramiento y la admira-
ción respetuosa, sino de ese otro saber, más 
útil, desde el cual se nos convida, sistemática-
mente, a la reflexión, alumbrándonos el cami-
no, indicándonos la ruta cuando es necesario, 
conminándonos a que seamos dignos hijos de 
los pueblos a los que pertenecemos. Leer a 
Martí es un ejercicio de enriquecimiento hu-
mano; cada frase, cada párrafo, cada página, 
cada verso de este gran poeta, es una lección 
que nos hace mejores, sobre todo, y esto es 
esencial reconocerlo, porque su cátedra viva 
no nos convierte en receptores pasivos del co-
nocimiento sino que nos permite, yo diría me-
jor, nos exige, ser parte activa de ese proceso 
cognoscitivo. En más de una ocasión dejó di-
cho que el verdadero maestro no es aquel que 
cree saberlo todo y exige reverencia de sus 
alumnos, sino el otro, ese que sabiéndose po-
seedor de cierta cantidad de cultura, no la 
muestra como traje de luces sino que la pone 

a disposición de quienes le escuchan y busca, 
con ellos, formular las preguntas esenciales 
para encontrar, con ellos, las mejores res-
puestas.  

Nada más ajeno a su vida y obra que el pedes-
tal que establece distancia y exige reverencia. 
Su grandeza estriba en el entrañable vínculo 
que lo mantuvo siempre anclado a las cosas y 
los seres humildes de la tierra, sin que por ello 
perdiera la capacidad de descubrir el brillo im-
perecedero de las estrellas. Se conmovía hasta 
el límite ante la belleza de un lirio, sentía la cu-
riosidad irresistible del niño ante los misterios 
de la naturaleza o la palabra indagadora, guar-
daba con celo, en lo más íntimo de su corazón 
generoso, el amor a sus seres más queridos, a 
sus amigos imprescindibles, a los héroes que, 
antes que él, abonaron con su sangre el cami-
no de la libertad. De esa raigambre pura nace 
su grandeza, esa que le permitió ver antes que 
nadie el peligro que amenazaba desde el Norte 
a nuestros pueblos y en especial a Cuba, su 
patria entrañable. Ya en octubre de 1889, y 
desde Nueva York, advierte de ese peligro en 
una extensa carta a Gonzalo de Quesada en la 
que insiste, además, en rechazar las ideas ane-
xionistas que, por ingenuidad de unos o por 
cálculo de otros, estaban postulando algunos 
de sus compatriotas. Cito: 

De los pueblos de Hispano Améri-
ca, ya lo sabemos todo: allí están 
nuestras cajas y nuestra libertad. De 
quien necesitamos saber es de los 
Estados Unidos; que está a nuestra 
puerta como un enigma, por lo me-
nos. Y un pueblo en la angustia del 
nuestro necesita despejar el enigma; 
–arrancar, de quien pudiera desco-
nocerlo, la promesa de respetar los 
derechos que supiésemos adquirir 
con nuestro empuje–, saber cuál es 
la posición de este vecino codicio-
so, que confesamente nos desea, 
antes de lanzarnos a una guerra que 
parece inevitable, y pudiera ser inú-
til, por la determinación callada del 
vecino de oponerse a ella otra vez, 
como medio de dejar la isla en esta-
do de traerla más tarde a sus ma-
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nos, ya que sin un crimen político, 
a que sólo con la intriga se atreve-
ría, no podría echarse sobre ella 
cuando viviera ya ordenada y libre 
(Martí, 1975a:250). 

Mucho tuvo que ver, en esta visión que le per-
mitió constatar la amenaza que pendía sobre 
Nuestra América y en particular sobre la Isla, 
su temprana estancia en México. Con 22 años 
llega a este país, en 1875, y desde los primeros 
momentos siente que ha llegado a la que lla-
mó después su segunda patria. Esta es la tierra 
que dio asilo a su admirado José María Here-
dia, y Martí quiere respirar el aire que alimentó 
al poeta que apresó en sus versos, como nin-
gún otro poeta de su tiempo, la grandeza insu-
perable de la naturaleza mexicana. Quiere ver 
de cerca los volcanes que Heredia inmortalizó 
en sus poemas, quiere reflexionar con él, fren-
te al Teocalli de Cholula, sobre el destino del 
hombre americano.  

Alfonso Herrera Franyuti, ese martiano im-
prescindible que ya no está entre nosotros, pe-
ro a quien recordamos con gratitud, recogió 
en su libro Martí en México ese proceso de ínti-
ma vinculación humana que fue tomando 
cuerpo a medida que Martí se iba identifican-
do con la historia, la cultura y la gente de éste, 
su México entrañable. Recuerda Herrera Fran-
yuti, y lo cita en las primeras páginas de su li-
bro, la emoción que sintió Martí cuando, pasa-
jero en el tren que lo traería a la ciudad de Mé-
xico, descubre las Cumbres de Maltrata. “Se 
encoge el corazón de tanta hermosura [nos di-
ce el Maestro]. Los ojos queman. Se juntan las 
manos, en gracia y en plegaria […] Maltrata: 
Ah ¡qué grandeza! Como que algo se cae den-
tro del pecho, y se arrodilla” (Herrera, 2007). 
Esa emoción lo acompañó siempre y una y 
otra vez volvía México a su palabra. Cuando 
hacía el elogio en memoria de Alfredo To-
rroella –aquel poeta que no quiso dejar este 
mundo sin sentirse acompañado por la bande-
ra cubana y la bandera de su México entraña-
ble–, Martí lo recuerda entrando a la “buena 
Mérida”, como un joven vigoroso crecido en 
el mar, “a solas con el destierro”, que no lo es 

tanto porque descubre en las costas generosas 
un paisaje que le acerca la patria. Para Martí 
“Mérida es tierra de ojos negros y jazmines 
blancos: [que] echa al mar playas de palmas 
como para recibir mejor a sus hermanos”. Y 
es que para Martí el nombre de México hay 
que oírlo y pronunciarlo “con respeto y vivísi-
mo amor”, porque es “tierra amiga –¡sepulcro 
de Heredia! ¡Inspiración de Zenea! ¡Abrigo 
fraternal y generoso!” (Martí, 1975b:86-87). 

Ese deslumbramiento lo acompañará siempre 
pero no le impedirá calar en lo más hondo de 
la realidad mexicana de su tiempo. Aquí está 
su familia, a la que hace mucho no ve, aquí 
también la hermosa quinceañera que será, dos 
años después, su esposa, de la que nacerá un 
hijo para quien Martí escribirá Ismaelillo, un li-
bro que va a inaugurar, junto a la obra de 
otros grandes poetas de América como Rubén 
Darío, Julián del Casal, José Asunción Silva y 
Manuel Gutiérrez Nájera, el Modernismo en 
lengua española. 

Mucho de México hay en la obra de Martí, en 
su pensamiento político, en su manera de avi-
zorar el destino de América y alertar a sus hi-
jos para que no la dejen caer y se levanten con 
ella. En México se estrena como periodista 
desde la Revista Universal. Allí formará “parte 
del cuerpo de redactores […] y a partir de 
aquel momento su pluma no ha de darse un 
momento de descanso [ocupándose] de las 
más variadas fuentes, gacetillero, boletinista, 
editorialista, cronista parlamentario, cronista 
teatral, crítico de arte, etc.” (Herrera, 2007). 
No hay acontecimiento social, político o cul-
tural, que no encuentre espacio en su labor 
como periodista. Citemos algunos ejemplos 
que ilustran su fecunda labor. En uno de los 
boletines de la Revista, que él firmaba como 
Orestes, escribe a propósito del Cinco de Mayo 
y reseña la Fiesta de Tlalpan. Allí nos dice: 
“[…] bien hace el pueblo mexicano en cele-
brar fiesta el día en que el enemigo de su liber-
tad fue atacado y abatido; esta fiesta no signi-
fica odio, esta fiesta significa independencia 
patria” (Martí en Herrera, 2007:91). En otro 
de aquellos boletines se solidariza con los es-
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tudiantes de medicina que volvieron a las au-
las después de haber sido expulsados por no 
aceptar que se negara, a algunos de sus com-
pañeros, “el derecho constitucional de recibir 
instrucción” (Martí en Herrera, 2007:92). El 
regreso a las aulas se debió al triunfo de la 
huelga general llevada a cabo por el estudian-
tado. En su relato del hecho, Martí nos re-
cuerda: “El habitante de un pueblo libre debe 
acostumbrarse a la libertad. La juventud debe 
ejercitar los derechos que ha de realizar y en-
señar después” (Martí en Herrera, 2007:93). 

Su cercanía a las letras y la cultura de México y 
su permanente preocupación por hacer ver a 
sus contemporáneos la importancia de la cul-
tura como uno de los signos fundamentales de 
la identidad de cada pueblo, lo llevó a alentar, 
desde las páginas de la Revista, y otros medios, 
toda iniciativa que apuntara al desarrollo de 
un arte o una literatura encaminada a afianzar 
el sentido de mexicanidad. Es por eso que 
destaca, de manera admirable, la obra del pin-
tor Manuel Ocaranza, o defiende, al también 
amigo entrañable y colega Juan de Dios Peza, 
o aplaude el proyecto teatral de su amigo, el 
actor mexicano Juan Cerezero. Al referirse a 
este proyecto nos advierte que “un pueblo 
nuevo […] necesita una nueva literatura. Esta 
vida exuberante debe manifestarse de una ma-
nera propia. Estos caracteres nuevos necesitan 
un teatro especial”. Y más adelante sentencia: 
“México necesita una literatura mexicana”.  

Hay un hecho trascendente en la historia de 
esos años, del cual Martí saca una enseñanza 
que lo acompañará en toda su posterior labor 
como luchador por la independencia de Cuba. 
Me refiero a la acusación, por violación de 
una ley militar, que le hace al Presidente de la 
República, ciudadano Sebastián Lerdo de Te-
jada, el general Vicente Riva Palacio. La de-
manda del general propició que el “Congreso 
se [erigiera] en Jurado para estudiar la acusa-
ción” de la que fue absuelto el presidente. Re-
firiéndose a este asunto, Martí dice, en un bo-
letín del 21 de mayo de 1875:  

La libertad ejercía allí la más pode-
rosa de sus conquistas; el jefe de un 
país es un empleado de la Nación, a 
quien la Nación elige por sus méri-
tos para que sea en la jefatura man-
datario y órgano suyo; así caen los 
gobernantes extraviados en los paí-
ses liberales, cuando en su manera 
de regir no se ajustan a las necesi-
dades verdaderas del pueblo que les 
encomendó que lo rigiese (Vitier en 
Herrera, 2007:94).  

Son muchas las crónicas donde se dibuja un 
cuadro elocuente del México de esos años.  

Su prédica sigue vigente, como ya he dicho. 
Precisamente en estos días estamos recordan-
do el aniversario 126 de la publicación de su 
ensayo “Nuestra América”, editado el 30 de 
enero de 1891 en El partido liberal de México. 
Teniendo en cuenta su actualidad en los tiem-
pos que corren, me voy a permitir glosar este 
insoslayable ensayo de José Martí, para que 
podamos aquilatar su enorme vigencia. No 
tengo la menor duda de que este texto sigue 
siendo un programa imprescindible para la 
acción. En él encontrará, quien de verdad esté 
animado a servir al pueblo y no a servirse de 
él, las herramientas necesarias para la obra 
magna que exige hoy la búsqueda de la 
verdadera justicia. Mucho queda por hacer to-
davía en América, dijo Martí pensando en Bo-
lívar, y esa aseveración continúa vigente. Mu-
cho queda todavía de aldea en nuestras dolo-
rosas repúblicas americanas; seguimos descu-
briendo al “aldeano vanidoso” con la misma 
complicidad criminal o incapacidad para sa-
ber, a pesar de los sofisticados medios de co-
municación, de “los gigantes que llevan siete 
leguas en las botas”. “Lo que quede de aldea 
en América ha de despertar [reclama Martí]. 
Estos tiempos no son para acostarse con el 
pañuelo a la cabeza, sino con las armas de al-
mohada, como los varones de Juan de Caste-
llanos: las armas del juicio, que vencen a las 
otras. Trincheras de ideas valen más que trin-
cheras de piedra”. Porque, y cito: “No hay 
proa que taje una nube de ideas. Una idea 
enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, 
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para, como la bandera mística del juicio final, 
a un escuadrón de acorazados”. 

Desde luego, esta es tarea que deben asumir 
líderes reales, hombres y mujeres que pongan 
por encima de todo sentimiento personal, el 
bienestar de su pueblo. Esta no es tarea para 
los pusilánimes, para los que buscan el benefi-
cio personal. A esos homúnculos, “que no tie-
nen fe en su tierra [Martí los calificó, como] 
hombres de siete meses”. Y esos “sietemesi-
nos” no serán los que cumplan con el progra-
ma que Nuestra América exige. Les falta el va-
lor y se lo niegan, como dice El Apóstol, a los 
demás, a los que han tenido la entereza de en-
frentar al gigante que nos desprecia y nos 
quiere engullir y asumen, por esa decisión, to-
dos los riesgos. 

Lamentablemente aún nos quedan esos  

¡hijos de carpintero, que se aver-
güenzan de que su padre sea car-
pintero! ¡Estos nacidos en América, 
que se avergüenzan, porque llevan 
delantal indio, de la madre que los 
crió, y reniegan, ¡bribones!, de la 
madre enferma, y la dejan sola en el 
lecho de las enfermedades! Pues, 
¿quién es el hombre?, ¿el que se 
queda con la madre, a curarle la en-
fermedad, o el que la pone a traba-
jar donde no la vean, y vive de su 
sustento en las tierras podridas, con 
el gusano de corbata, maldiciendo 
del seno que lo cargó, paseando el 
letrero de traidor en la espalda de la 
casaca de papel? ¡Estos hijos de 
Nuestra América, que ha de salvar-
se con sus indios, y va de menos a 
más; estos desertores que piden fu-
sil en los ejércitos de la América del 
Norte, que ahoga en sangre a sus 
indios, y va de más a menos! 

No serán, no son los que levanten la bandera 
de la honestidad ciudadana para enfrentar con 
ella a quienes pretenden socavar nuestras legí-
timas libertades.  

Al referirse a cómo debe gobernarse en la 
América nuestra advierte que:  

La incapacidad no está en el país 
naciente, que pide formas que se le 
acomoden y grandeza útil, sino en 
los que quieren regir pueblos origi-
nales, de composición singular y 
violenta, con leyes heredadas de 
cuatro siglos de práctica libre en los 
Estados Unidos, de diecinueve si-
glos de monarquía en Francia. Con 
un decreto de Hamilton no se le 
para la pechada al potro del llanero. 
Con una frase de Sieyés no se de-
sestanca la sangre cuajada de la raza 
india. A lo que es, allí donde se go-
bierna, hay que atender para gober-
nar bien; y el buen gobernante en 
América 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 
guiándolo […] para llegar, por mé-
todos e instituciones nacidas del 
país mismo, a aquel estado apeteci-
ble donde cada hombre se conoce y 
ejerce, y disfrutan todos de la abun-
dancia que la Naturaleza puso para 
todos en el pueblo que fecundan 
con su trabajo y defienden con sus 
vidas. El gobierno ha de nacer del 
país.  

Cada palabra, cada párrafo, cada página de es-
te ensayo mantiene una vigencia dolorosa, 
porque lo que allí se advierte como daño para 
nuestros pueblos, lo sigue siendo todavía y 
con mayor crueldad; porque los remedios que 
allí se anuncian siguen siendo, a pesar de los 
tiempos, las mejores recetas para combatir 
esos males. 

Aparentemente ya no tenemos la falta de uni-
versidades que él reclamaba en su tiempo pero 
todavía, como nos advierte, “A adivinar salen 
[nuestros] jóvenes al mundo [vestidos] con 
antiparras yanquis o francesas y aspiran a diri-
gir un pueblo que no conocen”, y desprecian, 
me permito agregar. “Con los oprimidos, nos 
dice, había que hacer causa común, para afian-
zar el sistema opuesto a los intereses y hábitos 
de mando de los opresores”. Pero cuidado, no 
podemos hacer las cosas a medias, porque, y 
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cito: “el tigre, espantado del fogonazo, vuelve 
de noche al lugar de la presa”.  

Hay que eliminar lo que de colonia queda en 
nuestras repúblicas, es su reclamo, y sabemos 
que no se refiere sólo al lastre posible en las 
leyes y el sistema de dominación, sino también 
en el pensamiento de los hombres y mujeres 
de nuestras tierras generosas. Nos recuerda al-
go que no debemos olvidar cuando se pregun-
ta “¿en qué patria puede tener un hombre más 
orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas 
de América, levantadas entre las masas mudas 
de indios, al ruido de pelea del libro con el ci-
rial, sobre los brazos sangrientos de un cente-
nar de apóstoles? De factores tan descom-
puestos, jamás, en menos tiempo histórico, se 
han creado naciones tan adelantadas y com-
pactas”. Y más adelante nos dice: “La historia 
de América, de los incas a acá, ha de enseñar-
se al dedillo, aunque no se enseñe la de los ar-
contes de Grecia. […] Injértese en nuestras 
Repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser 
el de nuestras Repúblicas. [Y reitera para que 
no lo olvidemos] no hay patria en que pueda 
tener el hombre más orgullo que en nuestras 
dolorosas repúblicas americanas”. 

Estimados amigos y amigas que me escuchan 
en esta tarde donde Cuba ha estado presente: 
quiero decirles que las reflexiones que me he 
permitido hacer en torno a José Martí, debidas 
a la solicitud generosa de los organizadores de 
este evento, no han tenido el propósito de re-
verenciar a un gran hombre sino la intención 
de transmitir la certeza de que su obra impere-
cedera lo es, en la medida en que sigue siendo 
la mejor de las pautas para la acción creadora.  

Muchas gracias. 
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