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A CIENTO CINCUENTA AÑOS DEL 
INICIO DE NUESTRA REVOLUCIÓN

A ciento cincuenta años del inicio de nuestras guerras de 
independencia el 10 de Octubre de 1868, nos sentimos 
en el deber de evocar ese momento fundacional que 

marcaría para siempre los destinos de la nación cubana. Por 
tal razón, esta entrega abre con textos dedicados, de una forma 
u otra, a la repercusión de aquel alzamiento encabezado por 
Carlos Manuel de Céspedes –considerado el Padre de la Pa-
tria–, quien en la ocasión, además, dio libertad a sus esclavos, 
hecho no menos trascendente. Dichos textos están precedidos 
por el electrizante discurso del Apóstol José Martí pronuncia-
do el 10 de octubre de 1889 en Hardman Hall, Nueva York, a 
veintiún años del Grito de La Demajagua.

Hace medio siglo, al conmemorarse el primer centenario de 
fecha tan decisiva, el compañero Fidel afirmó que en Cuba ha 
habido una sola revolución: la que alboreó aquel 10 de Octubre 
y seguimos llevando hacia adelante. Por ello el número 50 de 
nuestra revista dedicó amplio espacio al acontecimiento con el 
título «La guerra del 68. Cien años de lucha». La nota inicial de 
aquella entrega se dirigía al hipotético lector que se preguntara 
por qué esta publicación, «abierta a las Américas y al mundo, 
se vuelve sobre nuestra historia local». A ese lector, se señalaba 
allí, «bastaría con recordarle las claras palabras de Alfonso 
Reyes [...] cuando se defendía de que quisieran arrebatarle “la 
única virtud que aquí defiendo, y es la de ser un mexicano”». Si 

La virtud que defendemos
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para el maestro Reyes «los hijos de las naciones que ya están 
de vuelta en la historia» podían darse el lujo de cuidar de otra 
cosa, para nosotros, en cambio, «la nación es todavía un hecho 
patético, y por eso nos debemos todos a ella». Ese «“hecho pa-
tético” que son nuestras fragmentarias naciones», se advertía 
entonces, «está bien lejos de poder encerrarnos en las babeles 
jactansiosas de los viejos nacionalismos. Por el contrario, la 
historia de cada uno de nuestros países se remite a la historia 
de los demás: teniendo un fondo común indestructible, parece 
que repetimos problemas y nos prestamos héroes». 

Todo ello merece ser recordado –y los héroes nuevamente 
prestados– sobre todo en momentos en que nuestro subcontinen-
te está viviendo un alarmante giro a la derecha, de imprevisibles 
consecuencias. c
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Cubanos:
Vence en mí el placer de lo que esta noche oigo y veo, al 
desagrado propio de enseñar la persona inútil, que más 

que del frío extranjero, y del miedo de morir antes de haber 
cumplido con todo su deber, padece del desorden y descomposi-
ción que, con ayuda de nuestros mismos hermanos extraviados, 
fomenta el déspota hábil para tener mejor sometida a la patria. Lo 
que veo y oigo no me convida a la elegía, sino al himno. Pero este 
es en mí el júbilo de la resurrección, y no el gusto infecundo de 
la tribuna vocinglera. Con compunción, y no con arrogancia, 
se debe venir a hablar aquí: que hay algo de vergüenza en la 
oratoria, en estos tiempos de sobra de palabras y de falta de 
hechos. Cimientos a la vez que trincheras deben ser las palabras 
ahora, no torneo literario, mientras nuestro país se desmigaja y 
se pudre, y los caracteres se vician, y se pospone a la seguridad 
personal la de la patria. Tribunal somos nosotros aquí, más que 
tribuna: tribunal que no ha de olvidar que cumple al juez dar el 
ejemplo de la virtud cuya falta censura en los demás, y que los 
que fungen de jueces habrán en su día de ser juzgados. El que 
tacha a los demás de no fundar, ha de fundar. Entre nosotros, 
que vivimos libres en el extranjero, el 10 de Octubre no puede 

* Este discurso fue pronunciado el 10 
de octubre de 1889, en Nueva York. 
Lo reproducimos a partir del volumen 
El 10 de Octubre. José Martí y la 
primera guerra de liberación nacio-
nal, La Habana, Centro de Estudios 
Martianos, 2018, pp. 37-53.

JOSÉ MARTÍ

Discurso en conmemoración 
del 10 de Octubre de 1868 
en Hardman Hall*
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ser, como no es hoy, una fiesta amarga de con-
memoración, donde vengamos con el rubor en la 
mejilla y la ceniza en la frente: sino un recuento, 
y una promesa.

Los que vienen aquí, pelean. Los que hablan, 
como que hablan la verdad, pelean. Ellos todos 
han sido elocuentes. Yo solo no lo podré ser, por-
que mi palabra no basta a expresar el trastorno, 
no menos que divino, que en mi alma enamorada 
de la patria dolorosa, no de la gloria egoísta, han 
causado las voces de mis compañeros en fe y 
determinación: la voz del adolescente, vibrante 
como el clarín, que renueva el juramento de los 
héroes; la voz de los soldados cívicos que en la 
hora del combate pusieron a la espada el genio 
de hoja, y de puño la ley; la voz del desterrado 
inquebrantable, que prefiere la penuria del deber 
oscuro a los aplausos vanos de la patria incom-
pleta y a los falsos honores; la voz sacerdotal del 
hombre meritorio que en la hora de explosión vio 
salir a los héroes de la tierra, y salió con ellos, 
resplandecientes como soles, señalándonos, a 
sus hijos, con el reguero de su sangre, el camino 
de la tierra prometida. ¡Es morir, es morir, el 
dolor de no haber compartido aquella existen-
cia sublime! Porque, aunque la prudencia nos 
guíe y acompañe, y tengamos decidido, porque 
así nos lo manda la virtud patriótica, que nos 
guíe y acompañe siempre, la verdad es que ya 
el brazo está cansado de la pluma, y la virtud 
está cansada de la lengua; que cuando salimos a 
buscar el aire puro, como remedo de la libertad, 
nos sorprendemos ensayando nuestros músculos 
para la arremetida de la batalla.

Sí: aquellos tiempos fueron maravillosos. Hay 
tiempos de maravilla, en que para restablecer el 
equilibrio interrumpido por la violación de los 
derechos esenciales a la paz de los pueblos, apa-

rece la guerra, que es un ahorro de tiempo y de 
desdicha, y consume los obstáculos al bienestar 
del hombre en una conflagración purificadora y 
necesaria. ¡Delante de nuestras mujeres se pue-
de hablar de guerra!; no así delante de muchos 
hombres, que de todo se sobrecogen y espantan, 
y quieren ir en coche a la libertad, sin ver que 
los problemas de composición de un pueblo 
que aprendió a leer, sentado sobre el lomo de 
un siervo, a la sombra del cadalso, no se han de 
resolver con el consejo del último diario inglés, 
ni con la tesis recién llegada de los alemanes, ni 
con el agasajo interesado de un mesnadero de 
la política de Madrid que sale por las minorías 
novicias y vanidosas a caza de lanzas, ni con las 
visiones apetecibles del humo gustoso en que 
en la dicha de la librería ve el joven próspero 
desvanecerse su fragante tabaco. A la mujer, para 
que se resigne, y al hombre, para que piense, se 
debe hablar de guerra. La desigualdad tremenda 
con que estaba constituida la sociedad cubana, 
necesitó de una convulsión para poner en con-
diciones de vida común los elementos deformes 
y contradictorios que la componían. Tanta era la 
desigualdad, que el primer sacudimiento no bastó 
para echar a tierra el edificio abominable, y le-
vantar la casa nueva con las ruinas. El observador 
juicioso estudia el conflicto; se reconoce deudor 
a la patria de la existencia a que en ella nació; 
y cuando, por la ineficacia patente y continua 
de los recursos cuyo ensayo no quiso ni debió 
turbar, ve comprobada la necesidad de pagar, en 
cambio de la vida decorosa y el trabajo libre, el 
tributo de sangre; cuando con el tributo de sangre 
de una generación, se salvará la patria del exter-
minio lento: cuando con las virtudes evocadas 
por la grandeza de la rebelión pueden apagarse, 
y acaso borrarse, los odios y diferencias que 
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amenazan, tal vez para siglos, al país; cuando el 
sacrificio es indispensable y útil, marcha sereno 
al sacrificio, como los héroes del 10 de Octubre, 
a la luz del incendio de la casa paterna, con sus 
hijos de la mano.

¡Oh, sí!, aquellos tiempos eran maravillosos. 
Ahora les tiran piedras los pedantes, y los enanos 
vestidos de papel se suben sobre los cadáveres 
de los héroes, para excomulgar a los que están 
continuando su obra. ¡De un revés de las som-
bras irritadas se vendrán abajo, si se les quieren 
oponer, los que tienen por única hueste las 
huestes de las sombras: los que han intentado 
dispersarles, en la hora del descanso, las fuer-
zas de que necesitaban para triunfar, cuando se 
levanten, como ya se están levantando, sobre 
la debilidad de los enemigos y el desconcierto 
de los propios! Aquellos tiempos eran de veras 
maravillosos. Con ramas de árbol paraban, y 
echaban atrás, el fusil enemigo; aplicaban a la 
naturaleza salvaje el ingenio virgen; creaban en 
la poesía de la libertad la civilización; se con-
fundían en la muerte, porque nada menos que la 
muerte era necesaria para que se confundiesen, 
el amo y el siervo; el hombre lanudo del Congo 
y el Benin defendía con su pecho a los hombres 
del color de sus tiranos, a los que habían sido 
sus tiranos, y moría a sus pies, enviándoles una 
mirada de lealtad y de amor: entró la patria, por 
la acumulación de la guerra, en aquel estado de 
invención y aislamiento en que los pueblos des-
cubren en sí y ejercitan la originalidad necesaria 
para juntar en condiciones reales los elementos 
vivos que crean la nación; el orden de la fami-
lia, los inventos de la industria, y las mismas 
gracias del arte, crecían, espontáneos, con toda 
la fuerza de la verdad natural, en la punta del 
machete; pero «¿somos nosotros?» se decían 

aquellos hombres, como si se desconocieran, y 
andaban como por un mundo superior, felicitán-
dose de hallarse tan grandes, con el poder de la 
tempestad en la mano y la limpieza del cielo en 
la conciencia. ¿Y consentiremos en que tanta 
grandeza venga a ser inútil, y estériles la unión 
milagrosa y precipitación de tiempos, cumpli-
das en la guerra, y renovados, con caracteres 
más dañinos que nunca, los recelos y desdenes 
que preparan suerte tan sombría, si no se curan 
a tiempo, a la patria que puede levantarse, hábil 
y pura a la vez, con la potencia unificadora del 
amor, que es la ley de la política como la de la 
naturaleza, sobre las ruinas, porque no son más 
que ruinas, que mantiene como con restos de 
energía la política temible en que la flojedad 
meticulosa y soberbia, compite en vano con 
el empuje combinado de la codicia y el odio?

¡En pie está el templo, con las palmas por 
columnas y el cielo de estrellas por techumbre; 
y los sacerdotes gigantes que vagan, creciendo 
al andar, nos mandan que no lo consintamos! 
Lo que nos ordenan aquellos brazos alzados, 
lo que nos suplican aquellos ojos vigilantes, lo 
que se nos impone como legado ineludible, de 
aquellos campos en donde a todas horas, por 
la virtud de los que cayeron en ellos, esplende, 
como aclarando el camino a los que han de 
venir, una luz de astros, es que no perpetuemos 
los odios, ni pongamos más de los que hay, ni 
convirtamos al neutral en enemigo, ni dejemos 
ir de la mano a un amigo posible, ni ofendamos 
más a quienes hemos ofendido ya bastante, ni 
esperemos para intentar la salvación a que no 
haya ya fuerzas con que salvarse; sino que nos 
empeñemos en juntar, para la catástrofe inevi-
table, los elementos refrenados o desunidos por 
los que no tienen manera de evitar la catástrofe; 
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que creemos cátedras de despreocupar, en vez 
de olimpos de entresuelo y de sillas de odio; 
que enseñemos al ignorante infeliz, en vez de 
llevarlo detrás de nuestras pasiones y envidias, a 
modo de rebaño; que completemos la obra de la 
Revolución con el espíritu heroico y evangélico 
con que la iniciaron nuestros padres, con todos, 
para el bien de todos; que desechemos, como 
funesta e indigna de hombres, la libertad ficti-
cia y alevosa que pudiera venirnos, por arreglos 
o ventas, del comerciante extranjero, que con sus 
manos se conquistó la libertad, y no podría tratar 
como a iguales, ni como dignos de ella, a los que no 
supiesen conquistarla. ¿Cuándo se ha levantado 
una nación con limosneros de derechos? ¡Aquí 
estamos para cumplir lo que nos mandan, de 
entre los árboles que nos esperan con nuevos 
frutos, los ojos que no se cierran, las voces que 
no se oyen, los brazos alzados!

No es esta noche propicia, cuando la mano 
se nos está yendo sola a la cintura, para disertar 
como en academia política sobre las razones, 
dobladas y notorias, de no quitar ya de la 
cintura la mano: ni hay que refutar, porque de 
sí misma anda escondida, la idea pretenciosa 
que en la Isla se propala, la cual manda tener 
por crimen o necedad toda opinión de cubano 
sobre asuntos de Cuba que no alcance la fortu-
na de ajustarse, como el zapato del zapatero al 
pie del señor, a la política que, con aplauso y 
satisfacción profunda de sí misma, se ha puesto 
¡delante de los que llevan la frente coronada de 
heridas! la corona. Todo lo de la patria es pro-
piedad común, y objeto libre e inalienable de 
la acción y el pensamiento de todo el que haya 
nacido en Cuba. La patria es dicha de todos, y 
dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo 
ni capellanía de nadie; y las cosas públicas en 

que un grupo o partido de cubanos ponga las 
manos con el mismo derecho indiscutible con 
que nosotros las ponemos, no son suyas solo, 
y de privilegiada propiedad, por virtud sutil y 
contraria a la naturaleza, sino tan nuestras como 
suyas; por lo que, cuando las manos no están 
bien puestas, hay derecho pleno para quitarles 
de sobre la patria las manos. No hay que refutar 
ya, arrogancias semejantes. Ya se están cayendo 
las estatuas de polvo: ya se van apagando de sí 
propias las escorias brillantes que quedaron, ves-
tidas como de oro por la luz del gran incendio, 
después de la guerra: ya no hay espacio en las 
mejillas de los pedigüeños para las bofetadas: ya 
están cumplidas nuestras profecías, y vencidos 
por su impotencia y por sus yerros los que osaban 
tachar de usurpación la tarea nuestra de preparar 
el país de acuerdo con sus antecedentes y sus 
elementos, para la acción desesperada que según 
ellos mismos habría de seguir inevitablemente a 
la catástrofe de su política. De ningún modo es 
necesario responder con ira desde aquí, –porque 
si son cubanos que yerran, jamás hemos de ol-
vidar que son cubanos–, a los que nos censuran 
el amor tenaz a nuestras glorias, que aun cuando 
no pasara de amor de contemplación no sería 
censurable, sino vital y fecundo, por más que sea 
preferible acompañarlo de una parte activa, en la 
reedificación de la hermosura cuyo desastre se 
lamenta: de ningún modo es necesario disculpar-
nos de aquella lealtad del corazón que nos manda 
ostentar, por sobre nuestras cabezas, el culto de 
los que murieron por nosotros. ¡Desventurado el 
hijo de Cuba que no lo ostenta; porque en pro-
pagar después del sacrificio el culto de los que 
supieron inmolarse, hay más honra que en haber 
ostentado en el sombrero, durante la inmolación, 
la cinta de hule de los sacrificadores!
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No es esta ocasión de preguntarnos si estará 
bien guardado el espíritu de la Revolución por 
los que pelearon contra ella, o vivieron ante ella 
indiferentes, o disimularon con una calma cons-
tante ante el español, sus simpatías infecundas, 
o la trastornaron, en vez de servirla, con sus 
ambiciones. El arrepentimiento es un modo de 
entrar en la virtud; aunque no se concibe que los 
que llevaban ya barba en aquella hora difícil, pu-
dieran con honor dejar de ejercer el patriotismo 
que las abunda luego en la hora fácil, ni es de 
uso que los arrepentidos tengan en la casa de la 
virtud más derecho que los que fueron siempre 
virtuosos. Ni cabe en el concepto alto del deber 
patriótico venir a esta tribuna, tan alta que no 
pueden llegar a ella celos aldeanos ni compe-
tencias infantiles, a hacer oficio de matador de 
moros muertos, y de lanceadores de nuestra 
propia carne. Ni al convencido, que cayó en su 
convicción, se le ha de desdeñar aunque milite 
en campo opuesto, ni halar de la barba que le 
encaneció en el servicio de sus ideas: porque hay 
un campo en que los hombres se dan las manos, 
que es el de la honradez, donde se respeta, y aun 
se ama por su virtud, a los adversarios constantes 
y veraces.

Honra y respeto merece el cubano que crea 
sinceramente que de España nos puede venir un 
remedio durable y esencial,–porque hay uno, o 
dos, cubanos que lo creen: honra y respeto al 
que, en la certidumbre de que un pueblo no ha 
de disponerse a los horrores de la guerra por el 
convite romántico de un héroe frustrado, dirija 
su política ¡si hay algún previsor ignorado que la 
dirija! de modo que las fuerzas que garantizarían 
la paz, más amable que la muerte, caso de que 
cupiera la paz sana y libre, diesen de sí en la hora 
de la última necesidad la guerra cordial y breve 

a que la miseria, y el recuerdo de lo que pudo, 
y la ira de haber confiado en vano, han de llevar 
forzosamente, por el mismo exceso y extremo de 
la sumisión, a un pueblo hambriento y desespe-
ranzado que conoce la enredadera silvestre que 
calma la sed, y el pedernal de los ríos con que 
se enciende el fuego, y la miel generosa de la 
abeja, que aplaca el hambre y dispone a pelear, 
y los farallones inexpugnables de la serranía, 
donde puede hacer cejar al sitiador numeroso 
un riflero bien arrodillado. Al que se engañe 
de buena fe, y al que se prepare, sin traición a 
la política de paz insegura, para atender con el 
menor desconcierto posible a las consecuencias 
naturales, en un pueblo empobrecido e infeliz, 
del fracaso de una tentativa de paz tan inútil 
como sincera,–honra y respeto. Pero al que finja, 
blanqueando el corazón, aquella creencia en el 
remedio imposible que afloja las fuerzas indis-
pensables para el remedio final; al que prefiere 
su bien inseguro, impuro, al servicio franco 
de la patria, o contribuye con su silencio y su 
favor, o con la hábil atenuación de sus censuras 
ostentosas, a prolongar, sin que el remordimien-
to le muerda, este descanso, ya temible, que el 
gobernante aprovecha, astuto, para quebrar los 
últimos huesos al pueblo enviciado, y beberle, 
con anuencia de los letrados, la última sangre; 
al que oculta a sabiendas la verdad, y promete lo 
que no cree, con labios prostituidos, y pretende 
demorar la obra sana de la indignación, como si 
la cólera de un pueblo fuera un dócil criado de 
mano, hasta que crezca su persona aspirante, o 
duerman las arcas a buen recaudo, a esos enemi-
gos de la República, a esos aliados convictos del 
gobierno opresor, ¡ni honra ni respeto!

Pero ¿a qué insistir sobre el engaño, loable en 
algunos, y criminal en los más; sobre la tibieza, 
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que es culpa de carácter en unos, y en otros de 
juicio; sobre el interés personal, que ha de ser 
siempre, por fortuna, entre los cubanos el pecado 
de los menos,–de aquellos que por sus propios 
errores, o por equivocación de fe, o por consejo 
extemporáneo de una pacífica nobleza, están 
hoy ante el país sin crédito ni valimiento, ni más 
influjo que el que les ha de dar, por algún tiempo 
aún, la certidumbre, patente entre sus parciales, 
de que la confesión de derrota que implicaría su 
abandono de la política nominal, precipitaría las 
soluciones de la política real,–el desconsuelo, te-
mible en los pueblos pobres–, la guerra, a que no 
están personalmente preparados? Por eso viven, 
y nada más que por eso. ¡Hablen con honradez, 
y digan si viven por más! Al mal que han hecho 
es a lo que hay que atender, para remediarlo, y 
no a los que por error excusable o por dilatada 
cobardía lo hicieron.

Los tiempos se han cumplido, y cuanto les 
predijimos, acontece. El miedo no ha resuelto 
una situación que solo podía resolver el valor. 
El amo insolente ha empleado en fortificarse los 
años que el siervo tímido empleaba en desunir 
sus huestes y en destruir sus fortalezas. Una 
jefatura de policía es nuestra patria, con un 
sargento atrevido a la cabeza. Lo único que ha 
logrado el partido autonomista de veras, porque 
es lo único que con tesón procuró, ha sido el 
trastorno de los elementos que a haber estado 
unidos, como debieran, pudiesen precipitarlos, 
como fin natural de su política, a la guerra a 
que solo tienen derecho a resistirse mientras 
presenten prueba plena de su capacidad para 
evitarla. Ya están frente a frente el amo prepa-
rado, y el siervo sin preparación. Jamás podré 
olvidar cierta conversación que tuve en mi último 
destierro a España con uno de los prohombres 

en quienes más esperanzas tuvieron puestas por 
largo tiempo los caudillos autonomistas; jamás 
podré olvidar que luego de haber analizado los 
factores de nuestra población, y los hábitos y 
agentes políticos de España, y la urgencia de 
nuestra necesidad de remedio, y lo que tarda el 
pueblo español en mudar de hábitos, y de haber 
deducido, en vista de todo, los sucesos y estado 
a que habíamos de venir, y hemos venido, «¡Oh, 
sí!» me dijo: «Usted tiene razón. Es triste, pero 
es cierto. Podremos aplazar el resultado; pero 
el resultado tiene que venir. Allí no cabemos 
los dos juntos. O ustedes o nosotros». Y este 
es el problema después de diez años: o ellos, o 
nosotros. Esto me lo decía el prohombre español 
tendido en su cama, como símbolo de su nación, 
en pleno mediodía.

Y no es que se nos ocurra negar que en una 
situación de paz, aunque aparente, haya debido 
existir un partido de paz, que debió ser aparente 
también, para ser real y fecundo, y estar en 
correspondencia con la situación que lo creaba. 
Ni es que caigamos en el extremo de pedir que el 
partido autonomista, basado en la suficiencia de 
la paz, tenga una mano puesta en el parlamento 
de Madrid, y otra en el parlamento silencioso, por 
más que anden a cada paso aceptando la posibili-
dad de que el país, en fuerza de la desesperación, 
haya de parar en la guerra. Si adelantasen con 
ánimo igual y determinado, y atención vigilante 
a la variedad de elementos y delicadeza de los 
problemas vivos del país, tratando al adversa-
rio como auxiliar en lo que lo es naturalmente 
y como hermano o como amigo al menos al 
liberto que ha padecido tanto de nosotros, y 
en nosotros está, y ni por su voluntad ni por la 
nuestra puede arrancarse de nosotros; si no se 
valiesen para la revolución de su error natural, 
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de las fuerzas mismas de la revolución,–que no 
es más, en la ciencia política verdadera, que una 
forma de la evolución, indispensable a veces, 
por la desemejanza u oposición de los factores 
que se desenvuelven en común, para que el 
desenvolvimiento se consuma; si la guerra que 
como recurso inevitable, y por razones confusas 
de patriotismo, interés y hábito de autoridad, 
podría suceder, con los más amenazados y los 
más impacientes del partido, a la confesión, ya 
poco lejana, de su derrota, fuese aquella guerra 
de raíz, entera y generosa, que Cuba, criada en 
odios y desigualdades, necesita; y si sintiésemos 
palpitar, bajo los actos necesarios y loables de 
prudencia, aquel espíritu redentor que llevó a la 
contienda épica a nuestros mártires, e hizo de 
ellos a la vez héroes y apóstoles, –con paciencia, 
y hasta con júbilo, porque al hombre honrado 
no le asusta morir esperando en la oscuridad en 
el servicio de la patria, veríamos adelantar a los 
que más ilusorios o menos decididos, tardasen 
en venir a nuestras vías, sin echarles en cara el 
venir lentamente porque venían fundando.

¡Qué culpa no será la de los que, para cuando 
haya llegado la hora de la guerra, en vez de 
haber conducido su política en previsión de un 
resultado que son incapaces de evitar y ellos 
mismos reconocen como posible, tengan al país 
revuelto y enconado, sin que los de allá, por 
aquel alejamiento vecino al odio que se les 
predica para con los de acá, se hayan puesto al 
habla; sin la simpatía, precursora del acuerdo, 
con los peninsulares liberales, que ya son mu-
chos más de los que eran, y en esta como en 
otras partes pudieran ver la independencia con 
buenos ojos; sin el interés fraternal de nuestros 
libertos que, a no ser tan nobles como son, y 
hombres de tanto fuego y libertad como noso-

tros, pudieran seguir con más agradecimiento, 
en su afán legítimo de mejora, al español alec-
cionado que se la ofrece que a los coterráneos 
incapaces que los desdeñan, por más que todavía 
palpiten a miles bajo su pecho oscuro los cora-
zones generosos que sostuvieron en sus horas 
de agonía la guerra pasada, y están hoy, como 
siempre, con el pie en el estribo, prontos a partir 
de nuevo a la conquista de la libertad plena de 
la patria! No es que no debió existir el partido 
de la paz, sino que no existe como debe, ni para 
lo que debe. Es que jamás ha cumplido con su 
misión, por el error de su nacimiento híbrido, 
por falta de grandeza en las miras. Es que no 
abarca, en la lucha del país contra sus opresores, 
todos los elementos del país. Es que no ha po-
dido allegarse las fuerzas indispensables para el 
triunfo, ni para el goce pacífico de él, ni para la 
vida sana de la patria, aun dentro de la libertad 
incompleta, o desdeña el trato veraz con todos 
aquellos que se hubieran puesto del lado de la 
libertad contra España, si hubiese citado a guerra 
común por la libertad, como debió citar, a los que 
por culpa de España padecen como nosotros de 
falta de libertad, y la hubieran defendido, y la 
defenderán tal vez en el suelo en que nacen sus 
hijos y en que viven –al andaluz descontento, 
al isleño oprimido, al gallego liberal, al catalán 
independiente– ¡somos hombres, además de cu-
banos, y peleamos por el decoro y la felicidad 
de los hombres! Es que el partido autonomista, 
por su debilidad, su estrechez y su imprevisión, 
ha hecho mayores los peligros de la patria.

Y está la patria así, buscando con los ojos el 
estandarte de las sombras, piafando, sin fe en los 
que la han aconsejado mal, sin divisar de lejos la 
luz que le puede ir de nosotros; y a sus puertas el 
sable del sargento atrevido, que necesita, a fin de 
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salvar su fama, que la guerra surja sin orden 
ni preparación, para vencerla fácilmente, antes 
que estalle la guerra definitiva e invencible de 
la dignidad y la miseria. ¡Y para eso estamos 
aquí; para evitar con nuestra vigilancia, y con 
la confianza que a nuestra patria inspiramos, 
el estallido de la guerra desordenada, aunque 
siempre santa; para preparar, con todos, para 
el bien de todos, la guerra definitiva e inven-
cible; para que si estalla la guerra, por la ve-
hemencia del dolor cubano o la habilidad del 
español que la provoca, no nos la ahoguen al 
nacer, ni se adueñen de ella los aventureros de 
espada o de tribuna que espían esas ocasiones 
de revuelta para salir, sin más riesgo que el de la 
vida, a la conquista del renombre y del botín; ni 
se convierta por nuestra incapacidad y desidia en 
una revolución de clases, para la preponderancia 
de un cenáculo de amigos, o la liga, henchida 
de guerras futuras, de los políticos débiles y 
autoritarios con los déspotas que le salen a la 
libertad, aquella revolución de amor y de fuego 
que de su primer abrazo con el hombre echó por 
tierra, rotas para siempre, las barreras inicuas y 
las prisiones de los esclavos!

Lo que hacemos, el silencio lo sabe. Pero eso 
es lo que debemos hacer todos juntos, los de 
mañana y los de ayer, los convencidos de siem-
pre y los que se vayan convenciendo; los que 

preparan y los que rematan, los trabajadores del 
libro y los trabajadores del tabaco: ¡juntos, pues, 
de una vez, para hoy y para el porvenir, todos los 
trabajadores! El tiempo falta. El deber es mucho. 
El peligro es grande. Es hábil el provocador. Son 
tenaces, y vigilan y dividen, los ambiciosos. 
¡Pues vigilemos nosotros, y anunciemos a la 
patria agonizante la buena nueva, que ya tarda 
mucho, de que sus hijos que viven libres en el 
extranjero han juntado las manos en unión po-
derosa, y han decidido salvarla!

Un himno siento en mi alma, tan bello que 
solo pudiera ser el de la muerte, si no fuese 
el que me anuncia, con hermosura inefable y 
deleitosa, que ya vuelven los tiempos de sacri-
ficio grato y de dolor fecundo en que al pie de 
las palmas que renacen, para dar sombra a los 
héroes, batallen, luzcan, asombren, expiren, 
los que creen, por la verdad del cielo descen-
dida sobre sus cabezas, que en el ser continuo 
que puebla en formas varias el universo, y en la 
serie de existencias y de edades, asciende antes 
a la cúspide de la luz, donde el alma plena se 
embriaga de dicha, el que da su vida en beneficio 
de los hombres. Muramos los unos, y prepárense, 
los que no tengan el derecho de morir, a poner el 
arma al brazo de los soldados nuevos de nuestra 
libertad. De pie, como en el borde de una tumba, 
renovemos el juramento de los héroes. c
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No hay dudas de que la rotunda afirmación de José Martí 
en su carta inconclusa a Manuel Mercado, del 18 de mayo 
de 1895, ofrece una declaración clara y precisa acerca 

del profundo y precursor sentido antimperialista que movió su 
pensamiento y su propia conducta: «impedir a tiempo con la 
independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los 
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras 
tierras de América».1

Todos hemos leído y escuchado estas frases en más de una 
ocasión, pero no por ello dejamos de admirarnos ante la desme-
sura de semejante empeño, que lo ponía, dice antes, «en peligro 
de dar mi vida por mi país y por mi deber», riesgo que asumía 
a plena conciencia, como señala inmediatamente en esa misiva, 
«puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo».

Fijémonos en esa afirmación que nos indica, a la vez, tanto su 
comprensión, su conciencia («lo entiendo»), como su voluntad 
espiritual («tengo ánimos con qué realizarlo») para impedir la 

PEDRO PABLO RODRÍGUEZ

José Martí del 68 al 98*

* Conferencia leída el 18 de mayo 
de 2018 en la clausura del Colo-
quio Internacional «José Martí y los 
acontecimientos de 1898», efectuada 
en el Centro de Estudios Martianos de 
La Habana.

1 Todas las citas de esta carta en Epistolario de José Martí, comp., orde-
nación cronológica y notas de Luis García Pascual y Enrique Moreno 
Pla, La Habana, Centro de Estudios Martianos y Editorial de Ciencias 
Sociales, 1993, t. V, p. 250. En adelante se citará EJM, el tomo en número 
romano y la página en número arábigo. Re
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expansión estadunidense hacia el Sur. Y con-
tinúa, tajante: «Cuanto hice hasta hoy, y haré, 
es para eso». La decisión desde antes y para 
siempre: «cuanto hice [...] y haré». Para cerrar la 
idea, sigue la confesión del político, del previsor, 
del estadista: «En silencio ha tenido que ser y 
como indirectamente, pues hay cosas que para 
lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse 
en lo que son, levantarían dificultades demasiado 
recias para alcanzar sobre ellas el fin».

Y el investigador se pregunta si desde su precoz 
adolescencia Martí ya trabajaba en función de 
ese magno objetivo, y si efectivamente lo man-
tuvo tan oculto. Estas no son preguntas ociosas, 
porque andar en busca de sus respuestas nos per-
mite entender mejor el alcance y el estímulo de 
la personalidad martiana, y de la extraordinaria 
proyección de su pensamiento. Más de uno de no-
sotros ha trabajado en las raíces y la formación del 
ideario del Maestro para alumbrar su tiempo y el 
futuro que se abalanzaba velozmente sobre Cuba 
y su gente, sobre nuestra América y su soberanía.

Hoy cobramos, cada día, mayor conciencia 
de que aquel cubano residente en Nueva York 
se planteó el curso de los acontecimientos de 
finales del siglo xix y principios del xx, y que esa 
colosal empresa –para la cual parecería poca su 
propia vida– era el lógico e inevitable resultado 
de quien, desde muy joven, consideró su deber 
luchar por su patria libre del colonialismo como 
parte de una América nueva, cuyas naciones de-
berían formar una alianza para la actuación unida 
y consensuada entre sus miembros y así frustrar 
la nueva dominación de los Estados Unidos.

¿Cómo Martí llegó a esas conclusiones? Sin 
dudas, fueron resultado de un complejo proceso 
de conocimiento de la realidad de su tiempo his-
tórico, conducido desde la perspectiva de quien 

fijó su conducta sobre tres bases esenciales: un 
profundo sentido de originalidad, de atención a 
lo propio de las sociedades y los individuos; una 
clara adscripción a los intereses populares y a los 
pueblos dominados; y una ética de servicio huma-
no. Así, su temprana crítica al creciente espíritu 
mercantilista de la sociedad norteamericana y 
su juvenil preocupación por las ambiciones ex-
pansionistas del vecino norteño hacia los estados 
fronterizos de México –que había perdido buena 
parte de su territorio merced a la que calificó 
como una guerra de conquista–, ancharon sus 
criterios durante su larga estancia neoyorquina. 

En los Estados Unidos de los ochenta del si-
glo xix la impetuosa industrialización capitalista 
cubría ya el mercado nacional en crecimiento 
exponencial a causa de la inmigración masiva 
de fuerza de trabajo europea, mientras que los 
primeros monopolios avanzaban rápidamente so-
bre los granjeros, el capital de libre concurrencia, 
y limitaban la concesión de derechos laborales 
a los obreros. Una violentísima pelea social 
se desató a lo largo de aquel decenio, descrita 
minuciosamente en sus hechos más significati-
vos por las Escenas norteamericanas de Martí, 
quien analizó en esas extraordinarias crónicas 
–que abrieron paso a una nueva escritura de las 
letras en lengua española– el cambio profundo 
de aquel país en que a la mentalidad ambiciosa 
por nuevos territorios y un arraigado sentimien-
to de superioridad desde su nacimiento se unía 
ahora la necesidad de nuevos mercados abaste-
cedores de materias primas y consumidores de 
su producción excesiva. Por eso sus escritos en 
el mensuario La América, entre 1883 y 1884, 
advierten más de una vez acerca del ominoso 
poderío estadunidense, y convocan a los pueblos 
latinoamericanos a la defensiva acción unida.
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Las Antillas de habla española volvían a 
convertirse en foco de interés para las grandes 
potencias ante los cambios geopolíticos que 
anunciaban las obras de construcción del canal 
de Panamá, y Cuba, en particular, siempre de-
seada desde los tiempos de los padres fundado-
res de la nación norteña, establecía un vínculo 
económico con los Estados Unidos que marcaría 
su historia para el venidero siglo xx. La depen-
dencia azucarera de aquel como mercado único, 
donde el trust refinador junto al capital finan-
ciero pusieron su mira en la Isla, reavivaron el 
viejo afán anexionista que había entusiasmado 
a sectores de los plantadores esclavistas a me-
diados del xix.

La amenaza de la anexión sobre la nación 
cubana se ampliaba por días, y un suceso indi-
có a Martí que ella no era un peligro potencial 
sino ya una realidad a finales de los ochentas de 
aquella centuria. La convocatoria por los Estados 
Unidos de la Conferencia Internacional America-
na de Wáshington le hizo desplegar sus mejores 
dotes de analista y de organizador para impedir 
que esta endosara un acuerdo en tal sentido. Si a 
ello sumamos su capacidad para comprender en 
esos años el agotamiento acelerado de la domi-
nación española, imposibilitada estructuralmente 
de modernizarse, y la conciencia creciente en la 
patria de la inutilidad del autonomismo para 
lograr las reformas para esa modernización de 
la relación colonial, queda claro por qué Martí 
entró en campaña entonces para acopiar fuerzas a 
la vez contra el colonialismo y el autonomismo. 
Se le impuso, pues, el sentido de urgencia para 
la solución independentista que lo llevaría final-
mente a cortar todos los compromisos de su vida 
pública y centrar sus esfuerzos en la organización 
de la guerra que llamaría necesaria y desataría 

sin odios, con alcance universal y «por el bien 
mayor del hombre», como diría en 1895 en el 
«Manifiesto de Montecristi».

Por tanto, el examen cuidadoso de sus actos y 
de sus escritos hacia fines de 1888 y durante 1889 
resulta de especial significación para comprender 
cómo diseñó y comenzó a ejecutar su vasto plan 
liberador, y también cómo pudo ir asumiendo 
el liderazgo del movimiento patriótico cubano. 
Muchos de los estudiosos de su obra nos hemos 
referido al asunto, pero este sigue pendiente del 
examen pormenorizado y a fondo.

Desde luego que mis palabras no pretenden 
resolver esta ausencia, sino solamente llamar la 
atención acerca de su importancia y de cómo 
para esos años ya Martí tenía plena convicción 
de que venía del Norte «el peligro mayor de 
nuestra América», como diría en su ensayo 
«Nuestra América», uno de los puntos centrales 
de su campaña de liberación.

Desde los contextos analizados previamente, 
la revisión apresurada de algunos de sus docu-
mentos de aquellos años permite apreciar, por 
un lado, cuán identificado tenía el Maestro ese 
«peligro mayor», y hasta cuáles podrían ser sus 
procedimientos para apoderarse de Cuba; y, por 
otro, cuánto contribuyó para ese conocimiento su 
examen de la Guerra de los Diez Años, además 
de la Guerra Chiquita –su primera experiencia 
organizativa del movimiento armado para la 
independencia–, convertidas por él, sobre todo 
la primera contienda, en símbolos y ejemplos 
desde aquellos inicios de su campaña liberadora. 

En verdad, podría estimarse que la reaparición 
de Martí ante la emigración neoyorquina en 
el acto del 10 de octubre de 1887 forma parte 
de su vuelta a la acción política pública. Allí 
se manifestó contrario a «llevar a nuestra 
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tierra invasiones ciegas»,2 y llamó «a amasar la 
levadura de república que hará falta mañana».3 

Hay que tomar nota de que, de hecho, juzgaba 
así, con tacto exquisito, las fracasadas prácticas 
patrióticas de los años inmediatamente anterio-
res, que fiaron el reinicio de la lucha armada al 
desembarco de expediciones sin un movimiento 
organizado en la Isla, incluyendo entre ellas, 
probablemente, al plan de San Pedro Sula, en-
cabezado por Máximo Gómez, del que se había 
separado en 1884.

Pero deseo valerme de algunas de las cartas 
martianas de 1889 para llamar la atención acerca 
de la importancia de esta época para el tema que 
tratamos, textos cuyo destino no fue público, sino 
el de compartir juicios y estrategias con perso-
nas de su confianza, a fin de crear conciencia 
para la campaña de preparación en la cual ya 
se iba enfrascando. No obstante, comienzo 
por un extenso texto que enviara a la prensa, 
publicado en El Avisador Cubano, de Nueva 
York, el 16 de mayo de 1888. Algunos de uste-
des quizá ya imaginarán que se trata de la carta 
abierta a Ricardo Rodríguez Otero, datada seis 
días atrás en la misma ciudad. El destinatario 
se había entrevistado antes con Martí en la gran 
urbe norteña, y publicó un libro en que narraba 
su viaje por varios lugares de los Estados Unidos, 
donde atribuía al Maestro una postura permisiva 
de la dominación española si esta satisfacía a la 
mayoría de los cubanos. 

Sin dejar de expresarse con respeto hacia Ro-
dríguez Otero, pero con absoluta firmeza en sus 
manifestaciones, Martí rechaza semejante inter-

pretación de sus palabras, se desmarca de la polí-
tica al uso entonces en Cuba en obvia referencia 
a la inutilidad del esfuerzo de los autonomistas, 
y dedica otro largo párrafo al anexionismo, tema 
también de la conversación con Rodríguez Otero. 
Martí le explica a su destinatario que en aquellos 
momentos, cuando corrían rumores acerca de tal 
camino para la patria, él se encontraba ante ellos 
«entre indignado y piadoso, siendo la indigna-
ción para con los entendidos, y la piedad para con 
los ignorantes».4 Tal posición anexionista solo la 
estima concebible entre quienes no conocieran 
ni a Cuba, ni a los Estados Unidos, ni «las leyes 
de formación de los pueblos, o quien amase más 
al país vecino que a la propia Cuba».5 Por ello, 
se extiende en explicar la postura histórica del 
vecino frente a la Isla, y su espíritu expansionis-
ta, que llevó al poeta Oliver Wendell Holmes a 
decir: «Somos los romanos de este continente; 
y llegará a ser ocupación constante nuestra la 
guerra y la conquista».6 

Por eso no «piensa con complacencia, sino 
con duelo mortal»,7 quien, como él mismo, cree 
que la anexión pudiera llegar a realizarse. Y a 
continuación, casi que prediciendo lo ocurrido 
en 1898, señala: «tal vez sea nuestra suerte que 
un vecino hábil nos deje desangrar a sus um-
brales, para poner al cabo, sobre lo que quede 
de abono para la tierra, sus manos hostiles, sus 
manos egoístas e irrespetuosas».8

Casi un año después, el 15 de febrero de 1889, 
escribe a su amigo uruguayo Enrique Estrázulas: 

2 José Martí: Obras completas, t. 4, La Habana, Editorial 
Nacional de Cuba, 1963-1965, p. 220. 

3 Ídem.

4 EJM, t. II, p. 31.
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Ibíd., p. 32.
8 Ídem.
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«estoy ahora fuera de mí, porque lo que desde 
años vengo temiendo y anunciando se viene enci-
ma, que es la política conquistadora de los Estados 
Unidos, que ya anuncian oficialmente por boca 
de Blaine y Harrison su deseo de tratar de mano 
alta a todos nuestros países, como dependencias 
naturales de este, y de comprar a Cuba».9

Tres días después le dice a Mercado:

tengo el espíritu como mortal, por las serias 
noticias que ya salen a luz sobre el modo peli-
groso y altanero con que este país se propone 
tratar a los nuestros, –por los planes que veo 
que tienden, en lo privado y en lo público, para 
adelantar injustamente su poder en los pueblos 
españoles de América–, y por la declaración, 
ya casi oficial, de que intentan proponer a 
España la compra de Cuba.10

Publicar un periódico en inglés, «moderado y 
activo»,11 dice que era su sueño para defender a 
nuestra América ante los lectores de los Estados 
Unidos, idea, por cierto, sobre la que volvería 
algo después, pero que nunca pudo materializar. 
Según se puede apreciar, como brillante estratega 
de la política, Martí planeaba y trataba de ejecu-
tar su campaña antimperialista en los más diver-
sos terrenos, hasta en aquellos controlados por 
el enemigo, que sí ya contaba con un periódico 
en castellano para defender las ideas imperiales 
«entre nuestra propia gente».12

Al mes siguiente, marzo de 1889, la pelea se hizo 
más fuerte y enconada cuando Martí se vio obliga-

do a insertarse en el debate acerca de la anexión a 
Cuba entre dos periódicos de los Estados Unidos, 
ambos extremadamente irrespetuosos contra los 
cubanos. Sé que muchos de ustedes ya saben que 
me estoy refiriendo a Vindicación de Cuba, título 
que dio al folleto en que publicó la traducción del 
texto que originalmente escribiera en inglés. 

La cantidad de publicaciones de esta viril de-
fensa de nuestra nación me exime, en este rápido 
recorrido, de entregarles citas textuales que 
necesariamente, además, tendrían que ser muy 
extensas. Pero sí quiero recordarles que el 29 
de marzo de 1889, le comenta a Mercado: «En 
las cosas de nuestra tierra se me ha calmado un 
poco el dolor, por el júbilo con que acogen mis 
paisanos la defensa de nuestro país que escribí, 
en lengua picuda, de un arranque de pena, y 
parece que impuso respeto».13

No se puede pasar por alto en la batalla mar-
tiana la breve misiva que envió a José Ignacio 
Rodríguez, su profesor de inglés en la escuela 
de Mendive, persona vinculada a los políticos de 
entonces en el gobierno de los Estados Unidos, 
y cada vez más proclive al anexionismo. Tras 
un párrafo inicial cargado de afecto y cariño, le 
envía Vindicación de Cuba, en que defendió «a 
nuestra tierra de cargos que no pueden dejarse 
correr sin peligro, sea cualquiera la suerte que 
espere al país que con tenerlo a V. entre sus hijos, 
ya tiene material suficiente para su defensa».14 
Obviamente, Martí intentaba así atraer al campo 
patriótico a Rodríguez, buscando su aquiescen-
cia, para que, al menos, rechazara las ofensas 
contra sus compatriotas.

9 Ibíd., pp. 71-72.
10 Ibíd., p. 73.
11 Ídem.
12 Ídem.

13 Ibíd., p. 98.
14 Ibíd., pp. 95-96.
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En el mismo mes de mayo responde a Rafael 
Serra aceptando contribuir a la creación y la 
marcha de La Liga, la asociación de emigrados 
de Brooklyn en la cual Martí impartiría clases, 
y a la que incorporaría a muchos de sus colabo-
radores. Allí explica que adonde se debe ir no es 
tanto al mero cambio político, como a

la buena, sana, justa y equitativa constitución 
social, sin lisonjas de demagogos ni soberbias 
de potentados, sin olvidar jamás que los sufri-
mientos mayores son un derecho preeminente 
a la justicia, y que las preocupaciones de los 
hombres, y las desigualdades sociales pasaje-
ras, no pueden sobreponerse a la igualdad que 
la naturaleza ha creado.15

Al destacado patriota negro, pues, expone el 
alcance social verdadero que habría de tener la 
república cubana por fundar, tras una colonia 
donde solo tres años antes se había eliminado 
la infamia de la esclavitud.

Y así llegó el 10 de octubre de 1889, en que con 
entusiasmo notable, más aún que otras veces, se 
reunió la emigración de Nueva York para recordar 
el comienzo de la gesta por la independencia. Dos 
días después, en carta a Serafín Bello, entrega 
la «razón por el júbilo»16 que le embargaba por 
aquel acto, y declara: «Yo solo sé que la hora de 
la fundación empieza, y que allí se cogió la primer 
cosecha de la obra de ocho años».17

Para cerrar, debo recurrir a la extraordinaria 
correspondencia a Gonzalo de Quesada del 29 de 
octubre de 1889, toda una lección de política y 

una muestra notable de las condiciones que ava-
lan y explican el liderazgo martiano para esa épo-
ca. Por un lado, le expone su idea de que algunos 
coterráneos llevaran al Congreso Panamericano 
el tema cubano para comprometer a los Estados 
Unidos a que no se aliaran con España en una 
nueva contienda por la independencia, y aunque 
no esperaba ese resultado como algo de fácil 
alcance, lo estimaba como lo «posible», y como 
«un deber político»18 en la «situación revuelta, 
desesperada, y casi de guerra, de la Isla».19 Se 
trataba, pues, de atar las manos estadunidenses. 
No se debía llegar, diríamos hoy, a un 98.

Por otro lado, ante una idea que se manejaba por 
ciertos cubanos de relaciones con personalidades 
importantes de la política estadunidense, como 
José Ignacio Rodríguez, en torno a la posibilidad 
de impulsar, mediante ofertas económicas, las 
negociaciones entre los Estados Unidos y España 
para alcanzar el fin de la colonia, el juicio martiano 
es de meridiana claridad: la fe en el cumplimiento 
del país norteño no era «racional». Además, para 
Martí, en verdad, lo que se quería era que la Isla 
pasara a los Estados Unidos antes de que otra po-
tencia la poseyera. Y ahí viene la pregunta clave 
del Apóstol, que los cubanos sabemos cuánto 
nos ha costado: «Y una vez en Cuba los Estados 
Unidos, ¿quién los saca de ella?».20

Ese deseo de alcanzar la libertad mediante 
la paz, entiende Martí que no sucederá «o se 
obtendrá para beneficio ajeno». En ese sentido 
concluye: «El sacrificio oportuno es preferible a 
la aniquilación definitiva».21 Por eso se extiende 

15 Ibíd., pp. 106-107.
16 Ibíd., p. 129.
17 Ídem.

18 Ibíd., p. 144.
19 Ídem.
20 Ibíd., p. 145.
21 Ídem.
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en sus consideraciones acerca de sus sospechas 
de que el verdadero objetivo de dicho plan era 
la anexión.

En dos palabras: frente a la compra de Cuba 
por los Estados Unidos, a su mediación ante 
España a través de intereses monetarios, o al 
aprovechamiento de la guerra para ocupar la 
Isla –lo que sucedió en definitiva en el 98–, 
Martí lo afronta con el espíritu del 68, apela a 
la lucha armada, a la constitución de una Repú-

blica en Armas. Por eso las conmemoraciones 
del 10 de octubre en las emigraciones; por eso 
la proclamación del Partido Revolucionario 
Cubano el 10 de abril de 1892, recordando la 
Asamblea y la Constitución de Guáimaro y la 
formación de la República en Armas. El ejem-
plo y el símbolo del 68 frente al anexionismo. 
El 68, como el 95, por una patria de veras in-
dependiente y soberana, como la que tenemos 
desde 1959. c

NaNcy Valdez, pueblo Chol: Chol, 2016. Grabado/papel, 
28 x 22 cm. Carpeta «Memoria de los pueblos», 
Consejo Nacional Indígena
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1

El tema que me he propuesto tratar –la relación de poetas 
cubanas del siglo xix y nación– implica un arduo comienzo, 
porque esta es una relación que se desarrolla en un contexto 

colonial. Es decir, que mi tema podría ser también el de poetas 
cubanas y no-nación-aún; el de mujeres poetas en una situación 
que propicia diversas alianzas al interior de la sociedad patriarcal 
criolla, en la que por ello –y porque se trata de mujeres cultas de 
capas sociales altas o medias– quedaría atenuada su exclusión 
de lo público, de lo no-doméstico, normada por el modelo ilus-
trado de familia. Las mujeres, en este caso las poetas, tendrían 
cierta agencia y podrían ir participando en el imagining de la 
nación-en-ciernes, creando un sentido de identidad colectiva con 
sus textos y mediante variados dispositivos potenciados por la 
modernización –lecturas e intercambio de libros que abren redes 
de apoyo y colaboración, una prensa muy activa y extendida por 
toda la Isla, concurridas tertulias literarias, liceos, ateneos...–, 
tal como lo propone Benedict Anderson en su importante y bien 
conocido libro de 1983. Solo que, como subrayara Pratt, si bien 
él toma en cuenta «the ways ethnic, racial, and class subgroups 
are incorporated into national self-understandings, [...] does 

LUISA CAMPUZANO 

Nación y representación 
en las poetas cubanas del xix* 

* Versión ampliada de la conferencia 
inaugural del Simposio Internacio-
nal «Las poetas hispanoamericanas: 
identidades, feminismos, poéticas 
(siglos xix-xxi)», celebrado en la 
Universidad de Granada el 2 y 21 de 
octubre de 2016.Re
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not take up the question of gender» («la forma 
en que los subgrupos étnicos, raciales y de clase 
se incorporan a los imaginarios nacionales [...] 
no aborda la cuestión del género» 50). 

Muchas veces volveré a lo largo de estas pá-
ginas a Beatriz de Jústiz y Zayas (1733-1803), 
marquesa Jústiz de Santa Ana, la criolla que en 
1762, cuando La Habana fue tomada por los in-
gleses, escribió un «Memorial dirigido a Carlos 
III por las señoras de La Habana» y un largo 
poema en décimas: «Dolorosa métrica espresión 
del Sitio, y entrega de La Havana, dirigida a N.C. 
Monarca el Sr. Dn. Carlos Terce[ro]» (Jústiz, en 
Campuzano y Vallejo, 2003: 183-201) en los que 
acusaba al gobernador español de haber rendido 
la ciudad, de haberla perdido por no haber escu-
chado lo que le aconsejaban los habaneros para 
su defensa (Campuzano, 2004: 13-29).

Ese es un punto de arranque fundamental, 
porque, aunque memorial y poema hayan 
sido silenciados, como correspondía a textos 
transgresores en los que una mujer denunciaba 
al gobernador y se apropiaba de géneros de 
discurso eminentemente masculinos para diri-
girse al Rey, en ellos se ponían de manifiesto, 
como ha señalado Ronald Briggs en ensayo que 
mucho le agradezco, las contradicciones entre 
la pertenencia a un orden establecido –que en 
última instancia dependía del monarca al cual 
se apelaba– y la raigal diferencia, el marcado 
distanciamiento de lo que de ese orden dimanaba. 
Ello, como expresa Briggs,

puts into relief the notion of Creole ambiva-
lence to which Mazzotti aludes, a situation he 
refers to as that of «un sujeto ontológicamente 
inestable», caught between de facto «supe-
rioridad frente a los españoles» and de jure 

«inferioridad en cuanto a su representación 
política». [pone en relieve la noción de ambi-
valencia criolla a la que Mazzotti alude, una 
situación a la que se refiere como la de «un 
sujeto ontológicamente inestable», atrapado 
entre, de hecho, la «superioridad frente a los 
españoles» y, de derecho, la «inferioridad en 
cuanto a su representación política», 249].

Siguiendo la estela de Anderson, paso al 
primer párrafo de la introducción a Nation and 
narration, en la que escribe Homi K. Bhabha:

Nations, like narratives, lose their origins in 
the myths of time and only fully realize their 
horizons in the mind’s eye. Such an image 
of the nation –or narration– might seem 
impossibly romantic and excessively meta-
phorical, but it is from those traditions of 
political thought and literary language that 
the nation emerges as a powerful historical 
idea in the west. [Las naciones, como las 
narrativas, pierden sus orígenes en los mi-
tos del tiempo y solo asimilan plenamente 
sus horizontes en el ojo de la mente. Tal ima-
gen de la nación –o narración– puede parecer 
imposiblemente romántica y excesivamente 
metafórica, pero es a partir de esas tradiciones 
de pensamiento político y lenguaje literario 
que la nación emerge como una poderosa idea 
histórica en occidente, 1990:1]. 

Pero cuando se habla de Cuba, que es bastante 
occidente –«Estrella de Occidente» la llama Gó-
mez de Avellaneda («Al partir», 1914a: 1, 1)–, 
esa larga duración que nos sugiere el autor no es 
tal. El tiempo es muchísimo más breve. Si pres-
cindimos de la minúscula historia de sus pronto 
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extinguidos aborígenes, el tiempo cubano que 
cuenta es el de la modernidad, de la primera 
modernidad, el del «descubrimiento» y la 
conquista, o sea, la modernidad/colonialidad; 
y el tiempo de la segunda modernidad, el de la 
ilustración y la independencia.

Para Cuba, sin embargo, ese segundo tiempo 
no llega a tiempo, o llega solo en parte. No llega, 
no puede llegar la independencia –ya veremos por 
qué–, pero sí llegan, y pronto, los dispositivos de 
la modernización. De modo que el imagining de 
esa nación-en-ciernes consistirá sobre todo en una 
construcción por diferenciación, por distancia-
miento deliberado de España, partirá de pensarla 
y representarla como distinta de la metrópoli, en 
actuar enfáticamente de otra forma en casi todos 
los ámbitos de la vida, desde la culinaria y la 
música hasta la escuela y el paseo, y en vivir esa 
diferencia y dejar insistente constancia de ella. Y 
digo casi, porque se mantiene inquebrantable la 
esclavitud instaurada en tiempos de la conquis-
ta. He ahí el porqué de la no independencia. Se 
acepta condenar la trata porque los principales 
negreros son españoles; y sobre todo porque así 
habrá menos «piezas de ébano» y se restablecerá 
un equilibrio demográfico que podrá permitirles 
a los criollos pensar en una posible insurrección 
o una autonomía sin riesgos de que se subleven 
las dotaciones. Pero se defiende o no se cuestiona 
el mantenimiento de la servidumbre, sustento de 
la economía azucarera del gran capital criollo. 

2

Precedido por proyectos que reivindicaban par-
ticularidades lingüísticas de los habitantes de la 
Isla y promovían una decidida inscripción en las 
letras de su naturaleza diferente y de su propia 

historia, el incipiente nacionalismo cubano se 
inicia con el siglo y es a su modo beligerante 
y suficientemente ilustrado. Algunas escrito-
ras –ya vimos a la marquesa Jústiz de Santa 
Ana– intervienen en él desde temprano y de 
modo muy significativo. Por una parte, como 
colaboradoras imprescindibles: la condesa de 
Merlin (1779-1852), bien conocida en Francia, 
en cuyas manos se pone la difusión, promoción 
y defensa del proyecto económico, político y 
social reformista elaborado por la sacarocracia 
cubana, para que lo dé a conocer desde París en 
un libro, La Havane, publicado en 1844. Por 
otra, como literatas independientes y desafiantes: 
Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), 
explícitamente contraria a las normas reductoras 
de los espacios y derechos de las mujeres, como 
lo evidenció a lo largo de un gran trecho de su 
vida y en buena parte de su obra. 

Esta tendencia a participar en el campo literario 
como escenario vinculado al diseño de la nación, 
que en un inicio es algo dubitativa, con mutismos 
y recaídas, se acentúa al comienzo de la segunda 
mitad del siglo, al entrecruzarse con otra fuerza 
decisiva: el incremento de las acciones separatis-
tas y el inicio de la guerra en la cual muchas de 
las poetas estarán dramáticamente implicadas.

Las primeras muestras de su participación en 
el imagining de la nación están en el deleite con 
que inscriben en sus poemas los nombres nue-
vos de flora y fauna insulares, de sus regiones, 
paisajes, mares, del sol ardiente, los huracanes, 
el clima... Y esa atracción por la naturaleza no 
obedece a la moda romántica. Solo en la poesía 
de Julia Pérez (1839-1875) hay brumas y plan-
tas foráneas en escenarios remotos por los que 
pasea Edward Young, el poeta de los lúgubres 
Night Thoughts («La tarde», 1981: 54). Quiero 
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pensar que en su afán por mostrarla diferente, 
propia, las poetas habrían apelado directa o 
indirectamente a sus modelos más cercanos, 
Merlin y Gómez de Avellaneda, quienes inscri-
bieran la naturaleza de la Isla en textos que en 
los años treinta –Mes douze premières annés, 
inmediatamente traducido y leído– y cuarenta 
–Sab, Poesías– publicaban en Europa; añadien-
do, en el caso de memorias y novela, cursivas 
y notas que resaltaban y explicaban la novedad 
de los términos y de lo denotado.

Las poetas también intervienen en el diseño 
de la nación con consideraciones en torno a 
la posición y las expectativas de las mujeres, 
que oscilan, como en estos poemas de Úrsula 
Céspedes (1832-1874), entre su inmovilidad 
normada («La bayamesa pensativa», 1861: 
50-51) y la entrada en el mundo moderno («La 
velocidad», Otra Cuba, 2011: 111-112). Pero 
igualmente se muestran cautelosas, deseando, 
pero no atreviéndose a ir demasiado lejos. 
La joven Luisa Pérez (1839-1922), en enero 
de 1855, responde así a quien la animaba a 
cultivar aún más su intelecto:

Y tú me dices respetable amigo,
que me entregue al estudio noche y día,
que abra espacio a mi mente, que me eleve
en alas de la hermosa poesía
[...]
Con lástima me miras... te comprendo...
Te inspiro compasión... pues bien, ¿lo sabes?
yo no puedo ser nada, soy esclava
como mujer al fin, y el cuello doblo
al yugo fuerte que nos priva injusto
de la adorable libertad que el hombre
goza feliz en su extensión entera.
[«Contestación», 1957: 60].

Al mes siguiente, sin embargo, en «Sobre 
el estudio» (Poesías completas, 1957: 71-76), 
extenso poema en que se contraponen dos voces, 
la de María y la de Luisa (sic), esta rebate con 
elocuencia las opiniones de la amiga en torno 
a los perjuicios que la educación ocasionaría a 
las mujeres. Y en ello se podría encontrar una 
detallada respuesta a José María Heredia –no 
obstante, ídolo de todas–, quien había proscrito 
la educación de las mujeres en su poema «Plan 
de estudio», de título explícitamente autoritario, 
en cuyas estrofas el hablante poemático detallaba 
los temas vetados a su amada –geografía, histo-
ria– y la mínima licencia concedida –canto– a 
esa por siempre mujer-niña.

Así pues, entre prevenciones y argucias, se 
acercan a un tema primordial: el de la condición 
de escritoras que de hecho ejercían, aunque no se 
les quisiera reconocer o se les ridiculizara por ello. 
Vuelvo a mi marquesa Jústiz de Santa Ana porque 
ya que en 1762 había denunciado al gobernador, 
un cronista y funcionario colonial amigo de él no 
encontró mejor modo de disminuirla que subra-
yando su condición de escritora: «a más de ser 
dama rica era marquesa, poetisa, latina, crítica». 
También la llamó «dama Musa» (Armona, 1983: 
145, énfasis del autor).

Posiblemente donde mejor se muestran las 
estrategias de las escritoras para validar su 
oficio es en un temprano texto de título de-
safiante: «Razones de una poetisa». En él la 
jovencita Adelaida del Mármol (1838-1857) 
ofrece irónicas respuestas a la literatura mi-
sógina renacentista y barroca, exhibe ecos de 
la Respuesta y las famosas redondillas de Sor 
Juana, y evidencia conocer textos más cercanos, 
como «La resolución», de la catalana Josefa 
Massanés. Es de subrayar que en la astucia 
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negociadora de la cubana, las «autoridades» 
citadas son contemporáneas: 

[...]
Y qué ¿tanto os maravilla 
que una joven poetisa, 
que admira a Larra y Zorrilla 
borde una fina camisa, 
teja un chal o una mantilla?

[...]

Una producción de Heredia
recitaba entusiasmada 
tomando punto a una media: 
Ved, pues, que no impide nada
al alma que el genio asedia [...].
[«Razones de una poetisa», en Otra Cuba, 
2011: 85].
 
Por otra parte, desde su condición de escritoras, 

trenzan redes que les permitan ser consideradas 
algo más que individualidades o voces intrusas 
en un concierto masculino, pues «tenían que [...] 
crearse un espacio histórico y público propio que 
permitiera establecer los lazos de una comunidad 
intelectual amplia» (Vallejo, 2014: 97).

La Bibliografía de la poesía cubana en el si-
glo xix recoge mil ciento once libros o folletos de 
poesía, publicados o no en la Isla por autores cu-
banos. De ellos, solo hay treinta y nueve escritos 
por mujeres y seis antologías que las incluyen. 
Mas, como se repiten nombres, en realidad son 
veintiséis las poetas registradas en todo el siglo. 
Sin embargo, consultadas las antologías del xix, 
encontramos más autoras, pues sus compiladores 
trabajaron también con revistas y periódicos que 
publicaban sus textos. 

Por otra parte, antes de 1860 solo habían apa-
recido diez de esos libros, y es a partir de esta 
fecha que se publican los veintinueve restantes 
y las seis antologías. Ello se ha explicado por el 
estímulo que significó para las escritoras cubanas 
el regreso en 1859 de Gómez de Avellaneda, cuya 
obra había circulado ampliamente en la Isla. Su 
presencia y participación en la vida cultural de 
diversas ciudades durante los cinco años que duró 
su estancia, y sus publicaciones –en especial la 
del Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello, nuestra 
primera revista pensada y dirigida por una mujer 
para las mujeres– fueron definitivas para que ellas 
asumieran y exhibieran su condición de escritoras.

Así, Domitila García (1847-1937), joven pe-
riodista y tipógrafa, decide preparar la primera 
antología de mujeres recogida en la Isla –y en 
la América hispana– y dedicarla a Gómez de 
Avellaneda. Con la intervención de muchas de las 
catorce antologadas, el apoyo económico de 
María de Santa Cruz, sobrina de la condesa 
de Merlin, y sorteando el peligro de viajar en 
plena guerra, logró publicarla en La Habana, 
en 1868, bajo el modernísimo título de Álbum 
poético fotográfico de escritoras cubanas, 
que conservará en sus nuevas y aumentadas 
ediciones de 1872 y 1914. La de 1926 es una 
reproducción facsimilar de la precedente.

3

Cuando a mediados de siglo la población negra 
llegó a ser mayor que la blanca, la esclavitud se 
convirtió en el gran obstáculo que debía abordar 
forzosamente ese proyecto de nación al cual la 
instauración de la república negra de Haití y el 
fracaso de las Cortes de Cádiz, en lo político, y el 
desarrollo exponencial de la industria azucarera, 
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en lo económico, ponían trabas y conducían por 
sinuosos, interrumpidos o abandonados caminos 
–como el del abolicionismo literario, desarro-
llado en la tertulia de Domingo del Monte entre 
finales de los treinta y comienzo de los cuarenta, 
con apoyo y divulgación inglesa, pero total si-
lencio en torno a Sab (1841), ausente de la bien 
conservada correspondencia de sus asistentes.

La marquesa Jústiz de Santa Ana había puesto 
al batallón de pardos y morenos que defen-
dieron La Habana del lado de los suyos, de la 
aristocracia y clases altas criollas, así como del 
«paysanage», del pueblo llano, produciendo lo 
que Briggs ha llamado una «division between 
habaneros and peninsulares [that] transcends 
the island’s interior caste divisions» («división 
entre habaneros y peninsulares [que] trasciende 
las divisiones de castas en el interior de la isla», 
2012: 232). Por su parte, Gómez de Avellaneda, 
a más de dotar al esclavo Sab de las aptitudes, 
saberes, condiciones morales y sentimientos del 
mejor ser humano, lo convierte, según lo que 
él escribe en su carta-testamento, en un radical 
seguidor de la Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano que además hubiera leí-
do a Olympia de Gouges. Y al reportar a través 
de Sab la profecía de Martina, relativa a que 
los negros vengarían a los indios aniquilados 
por los españoles, reproduce una de las bases 
ideológicas de la Revolución Haitiana.1

Pero al mismo tiempo que escribía estas pági-
nas, Avellaneda se quejaba de que las parientas 
de su padrastro, a cuyo cuidado estaba en La 
Coruña, dijeran que ella «no era buena para nada, 
porque no sabía planchar, ni cocinar [...], porque 
no lavaba los cristales, ni hacía la cama, ni barría 
[su] cuarto», que «necesitaba veinte criadas y 
[se] daba el tono de una princesa» (1914b, 28); 
sin tomar en cuenta el lado más importante, y sin 
embargo oculto, oscuro, del asunto; es decir, el 
hecho de que en Cuba las mujeres de su clase 
y hasta muchas de capas menos favorecidas, 
no tenían que hacer esos trabajos, porque eran 
otras mujeres, las esclavas, las que los realizaban 
(Campuzano, 2014: 8-9).

En otras ocasiones me he referido al debate 
español en torno a la abolición y su conexión con 
los intereses azucareros de la Isla tan bien de-
fendidos por el lobby cubano de Madrid; debate 
en cuyo contexto la joven e impaciente Gómez 
de Avellaneda tiene que decidir si se publica o 
no Sab, su primera novela, la cual, según se lee 
en su astuto prólogo, había terminado tres años 
antes (Campuzano, 2006: 11-25). Ahora quisiera 
recordar cómo a pesar de que aparecen también 
en 1841 tanto la primera folletería abolicionista 
referida a Cuba, traducida y editada por el hete-
rodoxo Luis Usoz y Río, como la que defendía la 
posición contraria –debida, entre otros, a la con-
desa de Merlin–, solo a fines de los sesenta la 
causa antiesclavista comienza a ganar adeptos 
en España. Lo que no significa que abandonaran 
la liza importantes defensores de la esclavitud y 
de la trata, que seguía engrosando las arcas de 
los negreros peninsulares.

1 En esta profecía, que debe haber circulado por el imagi-
nario de los años subsiguientes a la Revolución Haitiana, 
se transcribe el sentido de una frase y de toda una ideo-
logía desarrollada por el prócer Jean-Jacques Dessalines 
cuando rescata la condición primigenia, precolonial de 
Haití y de sus nuevos habitantes, tan esclavizados como 
lo habían sido los aborígenes, con quienes los identifica; 
al recuperar el nombre originario de la isla: Haití; llamar 
a sus conciudadanos «indígenas» –lo que ha causado no 

pocas discusiones–; y decir, con todo el énfasis necesario 
para legitimar el exterminio de los blancos posterior a 
la derrota de los franceses: «J’ai vengé l’Amérique».
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En el campo literario, entre las abolicionistas 
españolas más importantes están Concepción 
Arenal, quien en 1866 gana un concurso con-
vocado por el periódico de la Sociedad Aboli-
cionista Española, con un extenso poema: «La 
esclavitud de los negros», en el que interpela 
enfáticamente, con todo el peso que tienen sus 
saberes legales, a hombres y mujeres amos de 
esclavos; y también Carolina Coronado, que en 
acto público da lectura a su soneto «A la aboli-
ción de la esclavitud en Cuba», emplazando al 
régimen colonial a dar la libertad a los esclavos. 
¿Qué hay sobre la esclavitud en la obra de las 
poetas cubanas del xix? ¿Algún llamado como 
el de Coronado, alguna admonición como la de 
Concepción Arenal? En general lo que encon-
tramos es alusivo, tardío o vinculado a la poesía 
patriótica, como se verá más adelante.

A mediados de los sesenta, en el curso final de 
su enfermedad, Brígida Agüero (1837-1865) se 
identifica con los negros mediante el gesto sub-
versivo con que cierra su soneto «Resignación»: 
la apropiación del último verso –«Cúmplase 
en mí tu voluntad, Dios mío»– de la «Plegaria 
a Dios» de Plácido (Gabriel de la Concepción 
Valdés), el poeta mulato fusilado por las fuerzas 
coloniales en 1844, durante la bárbara represión 
de sucesivas rebeliones de esclavos y pardos 
libres de ese año, la cual, por cierto, acabó con 
el abolicionismo literario del círculo delmontino.

La excepción, el más temprano y extenso poe-
ma netamente antiesclavista, se debe a Catalina 
Rodríguez (1835-1894), quien lo centra en la 
maternidad, ámbito femenino por excelencia. 
Como indica su título: «El amo y la esclava», se 
trata del diálogo imposible entre el señor que ha 
arrancado su hijo a la sierva para que le amaman-
te al suyo, y los ruegos de ella por recuperarlo. 

Al racializar la identificación de mujer y madre 
en el escenario de la economía esclavista de 
plantación, Rodríguez derriba la universalidad 
del dogma patriarcal de la maternidad como 
primera responsabilidad y premio de la mujer. 
Me interesa añadir que conocí este poema no 
en Poesías, el libro de Catalina Rodríguez de 
1866, sino en su Libro de las niñas, publicado 
en 1892, en el que quiso incluirlo, «aunque 
ya felizmente –explica a sus pequeñas lecto-
ras–, no existe entre nosotros la esclavitud...» 
(1892: 13).

Cuando en 1878 finaliza la guerra, se otorga la 
libertad –que en verdad ellos se habían ganado– 
a los esclavos que participaron en la contienda. 
Y, dadas las características del momento, que ya 
veremos, la esclavitud, vigente hasta 1886, asu-
me un espacio mayor en las poetas más jóvenes.

Así, en 1879 Mercedes Matamoros (1851-1906) 
envía a un concurso de sonetos un poema que, 
por su subversivo contenido, ni siquiera fue to-
mado en cuenta. Destacado unánimemente por la 
crítica tanto por su perfección formal como por 
su alto contenido ético, reivindica la rebelión del 
esclavo, muerto a consecuencia de la persecución 
de un rancheador, figura siniestra de la planta-
ción, dedicado a la cacería de los negros huidos:

La muerte del esclavo
Por hambre y sed y hondo pavor rendido 
del monte enmarañado en la espesura 
cayó por fin entre la sombra oscura 
el miserable siervo perseguido.

Aún escucha a lo lejos el ladrido 
del mastín olfateando en la llanura; 
y hasta en los brazos de la muerte dura 
del estallante látigo el chasquido. 
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Mas de su cuerpo ante la masa yerta 
no se alzará mi voz conmovedora 
para decirle: –¡Lázaro, despierta! 

¡Atleta del dolor, descansa al cabo! 
Que el que vive en la muerte nunca llora, 
¡y más vale morir que ser esclavo! [1892: 245].

Igualmente lograda es su balada «La mejor 
lágrima», en la que una virgen pregunta a un 
ángel cuál lágrima es la más valiosa, mientras 
le presenta distintas situaciones tristes, trágicas. 
La respuesta del ángel es siempre negativa, hasta 
que se interrumpen las preguntas porque,

Pasó en tanto, arrastrando sus cadenas, 
mísero esclavo, presa del dolor;
y al contemplar su lacerado cuerpo, 
la virgen una lágrima vertió. 
Y dijo el Ángel: –Oh preciosa lágrima, 
que hizo nacer la santa compasión! 
No me preguntes más, cándida virgen, 
cuál será la mejor!... [1892: 219].

También de 1879 es «Canto de la esclava», de 
Aurelia Castillo (1842-1920). El enfoque vuelve 
a ser de género, y el hablante poemático es una 
esclava. Estructurado con la férrea lógica que 
caracteriza –y en buena medida lastra– su poesía, 
la esclava presenta, en la primera mitad de cada 
estrofa, escenas que muestran cómo piensan, sien-
ten, sueñan, viven las mujeres blancas, mientras 
que en la segunda lamenta su imposibilidad de 
recordar, tener o imaginar las mismas experien-
cias. Cito la referente a la maternidad:

Ella mira su prole dichosa
del hogar en el centro sagrado, 

y ¡ay! de aquel que llegara obcecado
un cabello de su hijo a tocar.
Y a mis hijos, que heredan mi estigma,
de mi seno les roban el jugo;
yo su llanto inocente no enjugo,
y los miro ¡qué horror! azotar [1913-1918: 355].

Decretada la abolición de la esclavitud, Con-
cepción Pérez Borroto escribe un largo poema, 
«Redención», cuyo título se refiere a la libertad de 
los esclavos y a la de ella misma, finalmente redi-
mida del peso y la vergüenza de haber vivido en 
tiempos en que no podía cantar a su país, porque 
este se sustentaba de la explotación de los negros.

Cuba [...]
nunca de mi laúd en tu alabanza
ha brotado un sonido, 
porque al mirar tus árboles frondosos 
y tus flores lozanas, 
cubiertas de rocío en tus bellas y espléndidas 
mañanas, 
he pensado que aquellos han crecido 
con el sudor y sangre del esclavo, 
y he creído mirar en cada gota 
del rocío de las flores, 
las lágrimas amargas del ilota, 
vertidas en silencio 
en la noche febril de sus dolores. 

Mas, ¡oh, placer!, ya puedo de la patria
cantar el cielo azul, la fresca brisa [...]. 
[González Curquejo, 1913: 221-222].

4

Paso al tema que no podía tratarse sin haber 
abordado el anterior: la noción de patria, el 
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separatismo, la participación o el testimonio de 
lo vivido o presenciado en las guerras contra 
la metrópoli. Y vuelvo a la marquesa Jústiz de 
Santa Ana, porque ella es la primera poeta cu-
bana que emplea el término «patria», aunque no 
referido a la Isla, sino a su ciudad:

Tu Havana Capitulada?
Tu en llanto, tu en exterminio?
Tu yá en extraño dominio?
Qué dolor! o Patria amada! [2003: 189].

Por su parte, con un «¡Adiós, patria feliz, edén 
querido!», se despide de Cuba Gómez de Ave-
llaneda («Al partir», 1914a: 1), en cuyos textos 
la palabra patria, referida al suelo natal, siempre 
irá acompañada de efusivos epítetos, símiles 
cargados de afectividad, emotivas adjetivacio-
nes... Pero en su obra no hay poesía patriótica. 
Hay nostalgia de la patria, como en su novela El 
artista barquero, escrita en La Habana en 1860. 
Y hay también la reiterada proclamación de su 
condición de cubana, o el reclamo, en su «Carta 
patriótica», para que no se la excluya de una 
antología de poetas cubanos (1929: 234-238). 
Llorar la muerte de José María Heredia, «el 
férvido patriota», «el trovador cubano» en «el 
destierro impío» («A la muerte», 1914a: 64), es lo 
más que reporta su poesía en términos políticos 
referidos a la Isla, acerca de cuya posible desco-
nexión del régimen colonial solo se pronuncia en 
la versión última de su poema «A S. M. la Reina 
Doña Isabel Segunda», cuando su destinataria 
nada podía hacer para favorecerlo (Rodríguez 
Gutiérrez, 2013).

En la primera guerra cubana contra España, 
la de los Diez Años (1868-1878), la presencia 
de mujeres en la zona de operaciones obedeció 

principalmente a razones familiares. Se trataba 
en su mayoría de esposas, madres e hijas que 
acompañaban a los insurrectos o que encontra-
ban protección junto a ellos. Pero gran número 
de cubanas participó en la contienda del 95, 
ocupando posiciones intermedias como mensa-
jeras y enfermeras, o en la retaguardia, como 
cocineras y costureras de los campamentos 
y asumiendo nuevos roles, como combatien-
tes. Cerca de treinta alcanzaron altos grados 
militares: una fue generala; tres, coronelas; y 
más de veinte, capitanas (Caballero, 1978: 24-
75). Y cuando entre los miles de desterrados, 
exiliados y emigrados se crearon clubes para 
hacer propaganda y recaudar fondos para la 
guerra, los femeninos, integrados sobre todo por 
trabajadoras, llegaron a ser la cuarta parte del 
total y tuvieron relevante importancia (Estrade, 
1986: 85-105).

Consecuentemente, en ambas guerras algu-
nas postularon la igualdad de derechos para las 
mujeres en la futura república. Ana Betancourt 
pidió a la Asamblea Constituyente de 1869 
que examinara la condición de subordinación 
femenina sobre la base de su similitud con la 
condición colonial de la Isla y con la esclavitud. 
Si a los negros se les había otorgado la libertad 
por los independentistas alzados contra el poder 
colonial español, ¿por qué no otorgarles estos 
mismos derechos a las mujeres? En el 95 estas 
peticiones fueron más osadas, pues se exigió el 
derecho al voto, el divorcio y el empleo público 
(Caballero, 1982: 80-81).

En varios poemas posteriores a 1868 se 
tiende un puente entre la esclavitud y la gue-
rra. Elena Borrero Echevarría (m. 1894?) –de 
familia muy comprometida con la insurrección 
y ella misma desterrada–, fecha en 1873 un 
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soneto cuyo hablante poemático elige un locus 
de enunciación insólito, el antes ocupado por un 
esclavo, para dar rienda suelta al dolor que cono-
ceremos en los últimos versos del terceto final:

Junto a estas cañas que con suave arrullo
riman las quejas del esclavo negro,
junto a estas cañas, cuyas verdes hojas
el llanto de sus cuitas recogieron;

[...]

Vengo a sentir la pena de mi patria,
vengo a llorar a mis hermanos muertos! 
[«En el campo», en Escritoras cubanas, 
1893: 107].

Ya terminada la guerra, Rosa Krüger (1847-1881) 
describe la tumba de un esclavo caído en 
combate y sepultado junto a quien fuera quizá 
su antiguo amo. Los dos primeros versos de la 
última estrofa consignan el momento y el cómo 
comienza la fundación efectiva de la nación 
con la lucha conjunta de blancos y negros por 
la independencia:

Hoy reposa en la tierra junto al bravo 
que combatió en la lid con gloria y suerte. 
tumba digna de un bardo halló el esclavo; 
dulce y propicia fue para él la muerte
[«La huesa del esclavo», en Flor oculta, 1978: 266].

Los textos propiamente referidos a la guerra 
tienen muy diversos asuntos. Están, por supues-
to, aquellos que alientan al combate, como los 
de Martina Pierra (1833-1900) o Sofía Estévez 
(1848-1901). Pero me interesan más los que 
evidencian los conflictos de mujeres que se 

implicaron en la contienda o fueron arrastradas 
por ella. Habrá, entre estos, poemas de duelo, 
como varios de Úrsula Céspedes, desterrada 
por su parentesco con el iniciador de la guerra, 
en la cual perdiera a tres hermanos y a su padre, 
así como casa y propiedades familiares. Escrito 
en 1871, su poema «En la muerte de mi padre» 
evoca los sufrimientos del anciano:

Tú que oíste crujir entre las llamas
el viejo techo del hogar querido; 
tú que viste con ojos desolados 
columnas de humo levantar la brisa,
y en medio de tus bosques incendiados, 
tus mieses convertidas en ceniza... 
[Céspedes, 1948: 120]. 
 
En no pocas ocasiones vinculan sus duras 

experiencias con reclamos afectivos. Es el caso 
del enviado a su esposo el día de año nuevo, 
desde la cárcel, por Cecilia Porras Pita, conde-
nada en 1871 a seis años de prisión por llevar 
mensajes de la Junta de Nueva York al gobierno 
de la República en Armas:

Rompe las rejas mi atrevida lira
y atravesando guardias y cerrojos, 
al aire libre del espacio aspira
y va del sueño a separar tus ojos. 
[«Felicitación a mi esposo el día de Año Nue-
vo», González Curquejo, 1913: 465].

Y también será el caso de «Un año más», 
poema de Catalina Rodríguez, escrito en el des-
tierro el día de su cumpleaños. Casada con un 
conocido separatista, y proscrita junto con él, 
ambos viajan por distintos países de América 
como emisarios del gobierno de la República 
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en Armas. En diarios de Bogotá e imprentas 
de Caracas y Maracaibo ella publicó versos y 
poemarios bajo el seudónimo de Yara, nombre 
de la localidad donde comenzara la guerra. En 
este extenso poema describe la magnificencia de 
la naturaleza, la belleza del mundo que la rodea, 
de las que no puede disfrutar por estar lejos de 
su familia en fecha tan señalada y porque ese 
nuevo aniversario significa que ha vivido «sin la 
patria un año más» («Un año más», en Escritoras 
cubanas, 1893: 246). 

El exilio ajeno también halla eco en estas poe-
tas. Luisa Pérez, en «Tu destierro y tu muerte», 
dedica versos de sentida y patriótica aflicción 
al poeta Alfredo Torroella: «¡Ruiseñor que ge-
miste en otras selvas / las gotas del dolor una 
por una!», y a Cuba, que lo ha perdido: «¡Pa-
tria adorada! Celestial figura / que te levantas 
trágica y sombría...» (Pérez, 1957: 313-315). Y 
Manuela Cancino (m. 1900) –a quien volveré de 
inmediato–, dedica un poema a la amiga que le 
ha leído versos de otro proscrito, José Joaquín 
Palma: «Si en tu camino al trovador cubano / 
encuentras algún día, entusiasmada, / ofrézcale 
tu mano perfumada / alguna flor de mi vergel 
indiano» («A la señorita Carmen Portuondo y 
Ramos», en González Curquejo, 1913: 270-271). 

En la poesía de Cansino hallamos el más im-
pactante testimonio poético de la devastación 
dejada por la guerra del 68. Durante la campaña, 
a la que se unió con toda su familia, fue maestra, 
periodista, escribió poesía patriótica, tuvo y vio 
morir a varios hijos, a su hermano, a su padre. 
Cuando se firma la paz, su marido es deportado 
a España, donde muere; y ella es confinada a 
Isla de Pinos. Desprovista de bienes, vaga con 
sus pequeñas, como leemos en esta elegía de 
la derrota, emparentada por escenario y dolor 

con los más tristes versos de Luisa Pérez.2 Cito 
pasajes del inicio y el final: 

Déjame, bosque tranquilo, 
reposar solo un momento 
bajo el pabellón que formas 
con tantos árboles bellos.

[...]

Solitaria y paso a paso
otra vez al mundo vuelvo
que soy como un ave errante
que, cual las tuyas, no tengo
nido caliente y sabroso
donde anidar mis hijuelos,
y voy triste por el mundo
sin arribar nunca al puerto,
con mis hijas de las manos,
con el dogal en el cuello,
con la cruz sobre los hombros,
con el dolor en el pecho,
con la tristeza en el alma
y la esperanza... en el cielo.
[«En un bosque», en El Fígaro, 1985: 102].

5

Entre el fin de una guerra y el comienzo de otra, 
es decir, entre 1878 y 1895, período conocido 
como «la tregua fecunda», crece la moderni-
zación de la economía y la sociedad cubanas. 
No cesa lo que la marquesa Jústiz de Santa Ana 
llamara la «despotiquez» del régimen colonial, 

2 Sus estremecedoras elegías a la muerte de su esposo e 
hijos están entre los más notables poemas de las letras 
cubanas. En el título de su texto, Cancino alude al de la 
primera elegía de Pérez: «La vuelta al bosque».
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pero se aflojan ciertas trabas que permiten, por 
ejemplo, la publicación de memorias y testi-
monios de la guerra, que se desarrolle la prensa 
autonomista, que simbolismo, naturalismo y 
otras corrientes literarias, de pensamiento o 
políticas, como el feminismo, vayan asomando, 
estableciéndose, enriqueciendo y modificando 
modos y modas de escribir y de vivir. Vuelven las 
tertulias; liceos y ateneos reanudan sus sesiones. 
La Revista Cubana, y los semanarios La Haba-
na Elegante, El Fígaro y La Habana Literaria 
introducen múltiples novedades, entre ellas, el 
modernismo hispanoamericano. 

En junio de 1890, en un poema-epístola dirigi-
do a Aurelia Castillo, quien se hallaba en Europa, 
Nieves Xenes (1859-1915), al contarle de Cuba, 
aborda una situación que se iba haciendo muy 
sensible –presente también en «La tumba del 
patriota», de Matamoros (1892: 261)–: el olvido 
a caídos y veteranos del 68 («A Aurelia Castillo 
de González», 1915: 54-55). Este tema reapa-
rece, pero como anuncio de una nueva guerra, 
en un poema de 1892 que la muy jovencita 
Juana Borrero (1877-1896) –cuya familia había 
participado en aquella primera contienda– po-
siblemente recita en una reunión patriótica en 
Nueva York, ante José Martí, quien a la sazón 
convocaba a viejos y nuevos combatientes al 
alzamiento de 1895. El poema fue incluido 
en Rimas, único libro de la autora, publicado 
después de iniciada la guerra, audacia que 
pudo haber contribuido al pronto exilio de los 
Borrero (Moris, 2011: 261-262).

«Esperad»

Descansan en el seno de la patria
que con valor heroico defendieron

oponiendo los pechos generosos
del enemigo al sanguinario acero!

Quizás nos culpan de mirar pasivos
la agonizante convulsión de un pueblo
que pugna en vano por romper el yugo
que lo mantiene, a su pesar, sujeto!

Quizás ¡baldón mortal! nos juzgan cómplices 
del tirano, vencidos por el miedo.
Y al hijo espurio de la mártir Cuba
fulminan ya, terrible su desprecio!

Nuestros hermanos los que sufren vivos, 
¿Por siempre ¡ay! siempre gemirán abyectos?
¿Será para el país que defendisteis
Estéril ¡ay! el sacrificio vuestro?...

¡No es posible! ¡Esperad! ¡Quizás no tarde
de la batalla en el confuso estruendo
de ¡Libertad! el anhelado grito
en conmover vuestros sagrados restos! 
[1895: 15-16].

Una circunstancia propicia para las poetas en 
este fin de siglo tan complejo, tan lleno de expec-
tativas e incertidumbres, de desafíos políticos y 
presiones económicas, de nuevas ideas y viejas 
rutinas, fue la conmemoración del IV centenario 
del Descubrimiento, pues parte importante de los 
festejos consistía en la asistencia de Cuba, como 
colonia de España, a la Exposición Colombina 
de Chicago de 1893. En ella habría un palacio 
destinado a mostrar los avances logrados por las 
mujeres de todo el mundo en las más diversas 
esferas –se trataba de una «exposición univer-
sal»– , y en él la representación de las cubanas 
incluía la publicación de una antología. 
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Elegante, lujosa, de hermosa tipografía y ex-
celente papel, su edición fue auspiciada por la 
condesa de la Mortera, heredera de negreros y 
representante del más rancio integrismo, a cuyos 
partidarios, por su lealtad a la Corona, se les 
encomendó la organización y financiamiento de 
los festejos. Sobriamente titulada Escritoras cu-
banas, la antología evidenciaba, en primer lugar, 
la actualización del canon: de las catorce autoras 
incluidas, seis eran nuevas: habían comenzado a 
publicar a partir de finales de los setenta, o pos-
teriormente; cuatro eran ya las más importantes 
escritoras del fin de siglo, y de ellas tres podían 
considerarse modernistas. Y por otra parte, si 
bien no sabemos quién se ocupó de prepararla, 
la presencia en sus páginas de más de media 
docena de conocidas separatistas y de poemas 
de elevado contenido patriótico, permite suponer 
que alguna o varias de ellas fueron responsables 
de la selección. 

Resultados casi inmediatos del viaje a Chicago 
fueron la discusión del feminismo en la Isla, 
la ampliación de las redes y las nuevas alian-
zas –que ya no solo incluyen escritoras, sino 
también artistas, educadoras, científicas– y la 
aparición a comienzos de 1895 de un número 
de El Fígaro, el semanario ilustrado más impor-
tante del país, dedicado a «La mujer en Cuba» 
y coordinado por Aurelia Castillo, quien –al 
igual que el director de la publicación y varias 
de las mujeres incluidas en esta entrega– había 
asistido a la Exposición, en su caso, como co-
rresponsal de uno de los más leídos periódicos 
de La Habana. En este número de El Fígaro no 
solo se recogía la producción literaria y artística 
de las cubanas, también se exponían sus ideas 
sobre educación, trabajo y participación social, 
y se informaba de su desarrollo académico y 

científico. Pintoras, escultoras, compositoras, 
pianistas, médicas, farmacéuticas, licenciadas 
en ciencias naturales, en filosofía y letras, en 
matemáticas, acompañaban los textos de veinti-
nueve escritoras: poetas, narradoras, ensayistas, 
cronistas. Y, además, las fotografías de muchas 
de ellas en sus espacios de trabajo, daban cuenta 
de su novísima condición de orgullosas profe-
sionales de las letras, las artes, la academia... 

Las páginas de presentación del número, 
firmadas por Aurelia Castillo y cuyo título, 
«Esperemos», tenía una transparente intención 
política, testimonian la llegada del feminismo, 
su desarrollo y avances en otros países, parti-
cularmente del sufragismo, y las limitaciones 
impuestas a su asunción inmediata por la 
condición colonial de Cuba: «Desde nuestra 
Isla, anhelosa de bienestar, saludamos a las 
esforzadas sostenedoras de los fueros de la 
justicia que en Europa y América trabajan por 
el porvenir. No les diremos: Aquí venimos 
a ayudaros, sino: Aquí estamos aplaudiendo 
vuestra obra y preparándonos silenciosamente 
[...]» (El Fígaro, 1895: 67). Este adverbio re-
cuerda la frase de idéntica función gramatical 
y significado táctico-político que empleara José 
Martí en su penúltima carta: «en silencio» («A 
Manuel Mercado», 1992: [604]-606). Porque, 
en efecto, el 24 de febrero de 1895, el mismo 
día que salía el semanario, estallaba en varias 
regiones del país la Guerra de Independencia. 
Dos años antes Aurelia Castillo había visitado 
a los contactos mexicanos de Martí (Castillo, 
1997: 33). Un año después sería desterrada.

Entre las distintas vertientes temáticas de 
la poesía de Mercedes Matamoros, tratadas 
todas con pasión, osadía y gran dominio de la 
imaginación y los recursos expresivos, la de 
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carácter social o patriótico, que ya vimos en sus 
textos antiesclavistas, se acrecienta durante la 
guerra, cuando escribe una docena de poemas 
(Vallejo, 2012: 62-64). En ellos se acerca a muy 
diversas situaciones en las cuales se involucra 
directamente, manifestando sus convicciones 
separatistas o dando cuenta, desde la distancia de 
una testigo, de una cronista, de las dimensiones 
de una tragedia humana que se despliega por 
distintos escenarios.

 En mayo de 1895, la algazara producida entre 
los integristas por la caída en combate de José 
Martí, quien llamara a Matamoros «la de los 
indios cantora / la de los negros amiga» («En el 
álbum de la eminente poetisa cubana Mercedes 
Matamoros», 2001: 227-228), provoca en ella 
una reacción inmediata, como lo indican el en-
fático comienzo de este largo y notable poema y 
el verbo en presente del segundo verso:

Como aullidos feroces de jauría
llega hasta mí la inmensa vocería
de la turba española, que tu muerte
hoy celebra con gritos de alegría. 
[«En la muerte de Martí», 2004: 65].

Varias veces interviene en defensa de la 
polémica «ley de la tea»,3 ultima ratio de los 
libertadores. Descritos desde el yo nostálgico 
de quien no reconoce el paisaje de su infancia 
(«En un ingenio»); desde la voz coral de la 
naturaleza, pasto de las llamas («La canción de 

las cañas»), o desde la exaltada y detallista pin-
tura de un espacio urbano arrasado por el fuego 
(«En las ruinas»); los incendios producidos por 
los insurrectos encuentran legitimación en su 
poesía: «¡la cólera es augusta / y el instrumento 
es santo!» (2004: 89).

En los campos de batalla, y a través de se-
cuencias de lucha («Los héroes») o de escenas 
de campamento («El juramento»), sus textos 
cuestionan la noción de heroísmo como victoria 
y celebran el valor de los derrotados; o reordenan 
ejes de conducta y de relaciones como amistad 
y patria, amor y odio, lealtad y traición. En el 
mar, dolor e incertidumbre de los proscritos, que 
dejan atrás todo lo querido («Los desterrados»). 
En pueblos y ciudades, hambre y enfermedades 
de decenas de miles de familias que, expulsa-
das de sus campos para que no les den ayuda 
a los insurrectos, vagan por las calles («Los re-
concentrados»), al igual que los desamparados, 
famélicos huérfanos («Ángeles errantes»). 

Las mujeres comparecen en sus versos como 
víctimas. Es el caso de la joven desolada cuyo 
amante no volvió de la guerra («Infelizia»); o una 
de las tantas hambrientas, acosada, violentada 
y humillada por un viejo integrista («Caprea»). 
Pero también aparece, en un largo poema del 
que es la heroína, la muchacha que en su casa 
y para sus padres, lee, en la prensa extranjera, 
comenta y celebra las hazañas del hermano 
mambí («La joven entusiasta»).

6

He hablado en estas páginas una y otra vez de la 
marquesa Jústiz de Santa Ana, y del transgresor 
«Memorial» firmado por las señoras de La Haba-
na, de sus décimas, de cómo para desacreditarla, 

3 Estrategia concebida por el general Máximo Gómez du-
rante la Guerra del 68 y extendida a toda la Isla durante 
la del 95, consistente en incendiar las fuentes de riqueza 
que tributaban al gobierno colonial, principalmente las 
plantaciones de caña y los ingenios azucareros. 
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Beatriz Jústiz fue llamada poetisa. Pero no he 
mencionado los groseros insultos, las coplas 
y seguidillas que ella y las demás padecieron, y 
cómo su gesto fundador fue borrado conciente-
mente por la historia (Campuzano, 2004: 22-29). 
Pasaría casi un siglo para que ideas y algo de 
la osadía expresadas en aquel texto y en las 
décimas volvieran a aparecer en páginas escritas 
por cubanas. 

Asumir en apenas unas décadas la construc-
ción de la nación como tarea propia; recorrer 
primero el laberinto de reticencias y asechanzas 
de su propio descubrimiento y de su propia 
construcción como escritoras; plantearse y 
consolidar alianzas y estrategias con sus pares; 
asumir el independentismo; participar en él 
con sus textos, solo les fue posible a las poetas 
cubanas bien entrado el siglo xix, cuando con-
taron con los beneficios de la modernización 
y sus variados dispositivos, pero sobre todo, 
con un momento político que decidieron vivir 
intensamente. 

Llegada a este punto, en tiempos de posverdad 
y poshistoria, retrocedo al pasado y acudo a los 
testimonios coincidentes de dos españoles defen-
sores del dominio colonial y buenos conocedores 
de la guerra del 68, el historiador Antonio Pirala 
y el entonces arzobispo de Santiago de Cuba –y 
santo desde 1950– Antonio María Claret. Según 
el primero, «[l]as mujeres son las que han hecho 
la insurrección en Cuba» (Pirala, 1895: 335); 
y de acuerdo con el segundo, «la insurrección 
[...] ha sido más obra de las mujeres que de los 
hombres» (Abreu, 2016). Hay que decirlo, hay 
que escribirlo: la mayoría de las poetas del xix, 
algunas en vida y obra, fueron parte sustantiva 
de esa insurrección que conduciría finalmente 
a la fundación de la nación... Pero en esta, sin 

embargo, ellas no tendrían eco, ni continuadoras 
inmediatas... 

Bibliografía citada

Abreu Cardet, José: «Apuntes sobre algunas 
mujeres holguineras en la guerra de 1868», 
disponible en <http://joseabreuhistoria.
blogspot.com/2016/12/apuntes-sobre-algu-
nas-mujeres.html>. 

Anderson, Benedict: Imagined Communities: 
Reflections on the Origin and the Spread of 
Nationalism, Londres, Verso, 1989. 

Armona y Murga, José Antonio: Materiales 
para la historia de la Isla de Cuba. Viaje a 
la América en 1764, apud Enrique Saínz: La 
literatura cubana de 1700 a 1790, La Habana, 
Letras Cubanas, 1983, p. 145. 

Bhabha, Homi K.: Nation and Narration, Nueva 
York, Roudlege, 1990. 

Bibliografía de la poesía cubana en el siglo xix, 
La Habana, Biblioteca Nacional «José Martí», 
Departamento de Colección Cubana, 1965. 

Borrero, Juana: Rimas, pról. Aniceto Valdivia 
(Conde Kostia), La Habana, Biblioteca de 
Gris y Azul, 1895. 

Briggs, Ronald: «Creole chiasmus: The Mar-
quesa Jústiz de Santa Ana’s Dispatches from 
occupied Havana (1762)», en Dieciocho, 
vol. 35, No. 2, 2012, pp. 231-250, dispo-
nible en <www.faculty.virginia.edu/diecio-
cho/35.2/2.Briggs.35.2.pdf>.

Caballero, Armando O.: La mujer en el 68, La 
Habana, Gente Nueva, 1978. 

____________: La mujer en el 95, La Habana, 
Gente Nueva, 1982. 

Campuzano, Luisa: «Las muchachas de La 
Habana no tienen temor de Dios», en Las 



35

muchachas de La Habana no tienen temor de 
Dios. Escritoras cubanas, siglo xviii al xxi, La 
Habana, Ediciones Unión, 2004, pp. 13-29. 

____________: «Sab: la novela y el prefacio», en 
Alma cubana: transculturación, mestizaje e 
hibridismo, Susanna Regazzoni (ed.), Madrid-
Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2006, 
pp. 11-25. 

____________: «Al llegar: primeros pasos de La 
Peregrina en España», en Arbor. Ciencia, 
pensamiento, cultura, No. 770, 2014, pp. 1-11, 
disponible en <http://arbor.revistas.csic.es/
index.php/arbor/article/view/1982/2366>.

Castillo de González, Aurelia: Cartas de Méxi-
co, estudio preliminar de Luisa Campuzano, 
México, Redacta, 1997. 

____________: Escritos, t. 4, La Habana, El siglo 
xx, 1913-1918. 

Céspedes de Escanaverino, Úrsula: Ecos de 
la selva, pról. Carlos Manuel de Céspedes, 
Santiago de Cuba, Imprenta de Espinal y 
Díaz, 1861. 

____________: Poesías, sel. y pról. Juan J. Remos, 
La Habana, Ministerio de Cultura, 1948. 

El Fígaro, número especial dedicado a «La mujer 
en Cuba», 1895. 

Escritoras cubanas. Composiciones escogidas de 
las más notables autoras de la Isla de Cuba, 
obra editada bajo los auspicios de la Excma. 
Señora Da. Manuela Herrera de Herrera, con-
desa de Mortera, para ser presentada en la 
Exposición Universal de Chicago, conmemo-
rativa del IV Centenario del Descubrimiento 
de América, La Habana, La Universal, 1893.

Estrade, Paul: «Les Clubs Feminins dans le Parti 
Révolutionaire Cubain (1892-1898)», en Fem-
mes des Amériques, Toulouse, Universidad de 
Toulouse-Le Mirail, 1986, pp. 85-105. 

Flor oculta de poesía cubana (Siglos xviii-xix), 
sel., pról. y notas de Cintio Vitier y Fina 
García Marruz, La Habana, Editorial Arte y 
Literatura, 1978. 

Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Obras de la Ave-
llaneda, Edición Nacional del Centenario, t. 1, 
La Habana, Imprenta de Aurelio Miranda, 1914a.

____________: «Carta patriótica», en Domingo 
Figarola-Caneda: Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda. Biografía, bibliografía e iconogra-
fía, Madrid, Sociedad General Española de 
Librería S.A., 1929, pp. 234-238.

____________ y Domingo Figarola-Caneda: Me-
morias inéditas de la Avellaneda. La Habana: 
Imprenta de la Biblioteca Nacional, 1914b. 

González Curquejo, Antonio: Florilegio de es-
critoras cubanas, pról. de Raimundo Cabrera, 
t. 2, La Habana, La Moderna Poesía, 1913. 

Jústiz de Santa Ana, Marquesa (Beatriz de 
Jústiz y Zayas): «Memorial y décimas di-
rigidos a Carlos III en ocasión de la toma 
de La Habana por los ingleses», en Luisa 
Campuzano y Catharina Vallejo (eds.): Yo 
con mi viveza: Textos de conquistadores, 
monjas, brujas, poetas y otras mujeres de la 
colonia, La Habana, Casa de las Américas/ 
Concordia University, 2003, pp. 183-201. 

Martí, José: «A Manuel Mercado», en Obras 
escogidas, t. 3, La Habana, Ciencias Socia-
les, 1992, pp. 604-606.

____________: Poesía completa, t. 2, La Habana, 
Letras Cubanas, 2001, pp. 227-228. 

Matamoros, Mercedes: Poesías completas, 
pról. de Aurelia Castillo, La Habana, Im-
prenta Moderna de A. Miranda y Cía., 1892. 

____________: Poesías: 1892-1906, ed. académica, 
introd. y notas de Catharina Vallejo, La Haba-
na, Ediciones Unión, 2004. 



36

Moris, Judith: «“O tu patria o tu Juana”: amor y 
rivalidad patriótica en el epistolario de Juana 
Borrero», en Luisa Campuzano y Catharina 
Vallejo: Tenemos que hablar, tenemos que ha-
cer. Escritura femenina latinoamericana del 
siglo xxi. Estudios y textos, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas / Concordia 
University, 2011, pp. 245-262. 

Otra Cuba secreta. Antología de poetas cubanas del 
xix y del xx, ed., introd., notas y bibliog. de Milena 
Rodríguez Gutiérrez, Madrid, Verbum, 2011. 

Pérez Montes de Oca, Julia: Poesía, comp., pról. 
y notas de Octavio Smith, La Habana, Letras 
Cubanas, 1981. 

Pérez de Zambrana, Luisa: Poesías completas 
(1853-1918), ensayo preliminar, comp., orde-
nac., tabla de variantes y notas de Ángel Huete, 
La Habana, Imp. de P. Fernández, 1957. 

 Pirala, Antonio: Anales de la Guerra de Cuba, 
Madrid, Felipe González Rojas, 1895. 

Pratt, Mary Louise: «Women, Literature and 
National Brotherhood», en Women, Culture 
and Politics in Latin America, Berkeley, Uni-
versity of California Press, 1990, pp. 48-73. 

Rodríguez de Morales, Catalina: Libro de las ni-
ñas, La Habana, Elías Fernández Casona, 1892. 

Rodríguez Gutiérrez, Milena: «La Reina y 
la libertad: reflexiones en torno al poema 
“A S. M. la Reina, cuando la declaración 
de su mayoría”, de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda», en Mujeres y emancipación en 
la América Latina y el Caribe en los siglos 
xix y xx, Irina Bajini, Luisa Campuzano y 
Emilia Perassi (ed.), Milán, Ledizioni, 2013, 
pp. 203-210. 

Vallejo, Catharina: «La “asociación” de las es-
critoras cubanas en la segunda mitad del siglo 
xix y la creación de un nuevo grupo social: 
Domitila García y su Álbum Poético y Foto-
gráfico de las Escritoras y Poetisas Cubanas», 
en Asociacionismo y redes de mujeres lati-
noamericanas y caribeñas, Luisa Campuzano 
(comp.), La Habana, Fondo Editorial Casa de 
las Américas, 2014, pp. 95-102. 

____________: The Women in the Men’s Club. 
Women Modernista Poets in Cuba (1880-
1910), Nueva Orleans , University Press of 
the South, 2012. 

Xenes, Nieves: Poesías, pról. de Aurelia Castillo 
de González, La Habana, Academia Nacional 
de Artes y Letras, 1915. c



37

En un año en que se conmemora el aniversario ciento cincuenta 
del inicio de las guerras de liberación de nuestro país, no 
es ocioso pasar revista a imaginarios creados sobre ellas. 

Especialmente cuando algunos productos audiovisuales contem-
poráneos han puesto en primer plano el fracaso, el desaliento y 
la muerte como únicas alternativas del fin de la contienda del 95. 

A propósito de la Guerra Grande, como se sabe, Martí cen-
sura públicamente A pie y descalzo, visión de Ramón Roa que, 
según aquel, «desalienta a su pueblo en la hora en que parece 
que van a serle muy necesarios los alientos», porque narra «a 
las puertas mismas de la guerra inevitable, todo lo que la pueda 
hacer temible, con silencio astuto y riguroso sobre los recursos 
con que habría de contar, y las causas por que la guerra anterior 
vino a caer, y la grandeza que hace adorable y útil el sacrificio, 
y da majestad imperecedera a los sacrificados».1 

Martí, por su parte, contribuyó a crear un imaginario de otro 
signo cuando, en el prólogo a Los poetas de la guerra,2 presenta 
la memoria de la Guerra Grande como un ejercicio de virtud y 

MARLEN A. DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

«Amar y reír»: la poesía de la guerra

1 José Martí: «Carta a Enrique Collazo», 12 de enero de 1892, en Obras 
Completas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, vol. I, pp. 
288ss. Todas las citas corresponden a esta edición. Solo se indicará el 
volumen y las páginas cuando sea necesario.

2 José Martí: «Prólogo» a Los poetas de la guerra, vol. V, pp. 229-235. 
Publicado en Patria, Nueva York, 1893. Re
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respeto, con todo género de palabras luminosas 
para el sacrificio de aquellos cubanos, en la volun-
tad de no olvidarlos y de imitar, en la guerra que 
se preparaba, su desinterés y voluntad de darse. 

Y allí se ve una característica con la que ha 
sido descrito el cubano: la capacidad de reír en 
cualquier momento, e incluso de sí mismo, y 
de usar el humor como arma. Se comenta la 
circunstancia de que los mambises en campaña 
«a filo de chiste le descabezaban al contrario 
una insolencia»,3 y que las veladas en que se 
recuerda la guerra tenían como punto especial 
«una anécdota gloriosa y picante del tiempo 
fuerte y bueno, o a un bravo chistoso...».4 

Porque frente a las oscuridades de la contien-
da, quienes la cuentan, al cabo de catorce años, 
se detienen en la poesía y la gracia: «ocios hubo 
allí amables, y certámenes en ellos [...], valiente 
tuvo la revolución que no bien salvado en la ceja 
protectora, de la sorpresa de la sabana donde 
perdió los espejuelos, narraba, envuelto aún en 
el humo, su cómica agonía».5 

«[E]l chiste certero y abundante, como sonri-
sa de desdén, que florecía allí continúa en medio 
de la muerte»,6 valía como defensa, como ejer-
cicio de pensar, como gesto viril y como cura. 
El plan de Patria, por su parte, comprendía en 
lugar destacado la crónica de la guerra, a través 
de relaciones a veces, y de anécdotas otras, «por 
donde a chispazos» se viera «nuestro poder en 
la dificultad y nuestra firmeza en la desdicha».7

Y en Patria precisamente, en 1892, se re-
toma la idea del papel del humor y el chiste 

en la guerra, porque para animar la campaña 
«[n]o todo ha de ser trompa épica y clarín 
de pelear», así que ensalza: «¡Ah, aquellas 
noches de cuentos, y aquellas comedias, y 
aquellas conversaciones de la guerra, aque-
llos chistes de que los hombres se levantaban 
a derrotar al enemigo, o a morir!».8

En la obra general de Martí, sin embargo, el 
chiste no suele ser bien valorado: ello se advierte 
en la frecuencia de las palabras, porque donde 
abunda «guerra», escasea «reír»; en la adjetiva-
ción negativa que suele acompañar a la palabra 
chiste: «burdo», «acre», «cargado de vino»; en 
la ubicación del vocablo en series connotadas 
negativamente: «cambiándose chistes, retos, 
apuestas y botellas»,9 o en la derivación, peyo-
rativa a las veces: «chistear». 

Sin embargo, desde época temprana, en 1888, 
cuando reflexionaba con más altura crítica, a pro-
pósito de Mi tío el empleado,10 de Ramón Meza, 
Martí entendía que cuando el chiste en la literatura 
está matizado por pensamientos apasionados y 
melancolía puede convertirse en sátira; y señalaba 
el desarrollo propiamente literario del humor al 
servicio de una idea que, por su enmascaramiento 
y su intencionalidad, es comparable con aquel 
bufón que «con sus cencerros y su gorro, era el vo-
cero de la libertad opresa en las cortes antiguas».11

Visto entonces como inevitable, acuña la cate-
goría de chiste útil, único posible para la conquista 
del decoro, y podría hablarse en el Maestro de 
una tipología, en que vale considerar modélico 
el chiste hondo y delicado, que logra su efecto 

3 Ibíd., p. 230.
4 Ibíd., p. 231. 
5 Ibíd., p. 230.
6 Ibíd., p. 231.
7 Ibíd., p. 324.

8 Ibíd., p. 452.
9 José Martí: ob. cit., vol. X, p. 296.
10 José Martí: «Mi tío el empleado. Novela de Ramón 

Meza», vol. V, pp. 125-129.
11 José Martí: ob. cit., vol. XIII, p. 187. 
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por la capacidad de sugerir y es «como el jerez», 
y precisa rechazar la procacidad del que semeja 
«el vino grueso de Aragón».12 

Al parecer la contrapartida del rechazo al 
chiste y el humor está, entonces, en el aprecio 
por cierto estilo conversacional en la literatura, 
en lo que tiene de diálogo, hecho con «retazos de 
la chispa de todos»,13 que crean un genio local, 
sazonado «de chistes, de frases populares, de 
salidas felices, [...] con gran ciencia de tonos», 
«como un artífice en mosaico». 

En el prólogo de Los poetas de la guerra se 
destaca precisamente ese género de creación, y a 
pesar de que evalúa el ejercicio poético del con-
flicto armado como imperfecto desde los cánones 
formales, Martí cree que «acaso lo más correcto 
y característico» de él «es lo que, por la viveza de 
sus sales, ha de correr siempre en frasco cerrado»:14 
poesía caracterizada por el «epíteto desenvuelto»15 
que no podía ser empleado en presencia de muje-
res, por la nota chispeante o la «burla amigable».16 
Aquella vida de agonía luminosa iba a ser contada 
luego en memoria picante por algún contertulio 
como Fernando Figueredo, el mejor para sacar las 
risas.17 La poesía natural y la narración espontánea 
que hace crónica de la guerra encontrará entonces 
su sazón fundamental en la gracia criolla. 

Por eso, aunque degustador del «buen chiste 
francés, ligero y rosado como la espuma del 
Borgoña, agudo como la punta de un puñal mon-
tenegrino, brillante como una chispa pálida»,18 
quizá a Martí le parece más natural y auténtico, 
más cubano, otro menos frágil, menos alto, más 
sentido y trabajado por la vida. Así que también 
se puede reír honestamente, y es este chiste el 
que él califica con adjetivos que lo humanizan: 
«infatigable», «candoroso», «intrépido», «agu-
do», «heridor», «inquieto», «desnudo», «des-
preocupado», «burlón».19 

El propio texto martiano del «Prólogo» va 
poniendo el escenario criollo, con su buniato, 
su cubalibre y su jutía, y el enunciador de la 
narración que se fumó la Biblia que le man-
daron a guardar pone el tono de humor, que 
da ocasión a Martí, de nuevo, a presentar la 
mezcla de la lucha independentista: «Porque 
esa es la guerra verdadera: una guerra en que 
se muere, y en que se ríe».

Sin embargo, buscando en los diarios martia-
nos, la nota simpática escasea. En De Monte-
cristi a Cabo Haitiano se ve asomar la sonrisa 
suave del héroe ante un personaje pintoresco, 
un hombre o una mujer naturales de los que no 
se ocultan sus imperfecciones o brusquedades, 
y ese estado de alma, de observador participante 
en comunidades a las que lo unen su pobreza y 
su historia, se sazona con unos versillos de la 
sabiduría popular: «un rosal cría una rosa / y una 
maceta un clavel / y un padre cría a una hija / sin 
saber para quién es»; con las conversaciones de 
animales y mitos, con las recetas de la comida y 
la bebida locales, y con los rasgos del habla de 
sus interlocutores de eses nasalizadas, apócope 

12 José Martí: «Carta a Enrique Nattes», 28 de diciembre 
de 1891, ob. cit., vol. XIV, p. 327.

13 José Martí: ob. cit., vol. XII, p. 158.
14 José Martí: «Prólogo» a Los poetas de la guerra, ob. 

cit., vol X, p. 231.
15 Ibíd., p. 232.
16 Ibíd., p. 234.
17 «[N]i quien saque más risas cuando narra el ataque al 

poblado de Yara, en que para conocerse en la oscuridad 
los cubanos entraron desnudos de cintura arriba, y tener 
camisa era cosa infeliz», en José Martí: «Prólogo» a 
Los poetas de la guerra, ob. cit., vol. V, p. 232. 

18 José Martí: ob. cit., vol. XV, p. 254.
19 Ibíd., p. 255.
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de consonantes distensivas, líquidas vocalizadas: 
con su «dimpué» y su «inorancia» y «poique me 
ve probe», «con mi honradé», «ete hombre»... 
Y sonríe el Maestro, con la hermosura de lo real 
y espontáneo, y cuando encuentra elegancia y 
generosidad en los pechos comunes.

Pero el diario De Cabo Haitiano a Dos Ríos 
es otra cosa: una alegría interior se traslada a la 
naturaleza, a la repetición de la palabra «bello», 
a los enunciados exclamativos, pero no habrá ya 
la anécdota picante ni el chiste oportuno, sino la 
tendencia a la exaltación de todo lo que pueda ser 
exaltado: hombre, mujer, paisaje o hecho, y lo 
interesante es que esto se hace sin escamotear 
defectos, tristezas o imperfecciones, pero la luz 
se sale por las hendijas.

Había afirmado una vez que «hay mentes 
de mañana y mentes de ceremonia»,20 para re-
formular enseguida la idea y decir: «la mente, 
como la vida, está de ceremonia unas veces y 

de mañana otras». Pero el hombre del Diario de 
Cabo Haitiano a Dos Ríos, como se ha afirmado 
ya muchas veces, ha llegado a su plenitud, lo que 
puede demostrarse a través de los hechos y los 
matices lingüísticos, y también porque, telegráfi-
co o dilatado el texto, cualquiera que sea el tema 
de que trate, su tono siempre es épico: la guerra 
es ceremonia que lleva la mente a la altura de lo 
que puede ser, y es señor el «amar». 

Quedaría pendiente, entonces, la demostración 
de la hipótesis de que, mientras el chiste brota 
espontáneo en la vida de la guerra, y en la narra-
ción que la exalta y la mantiene en su grandeza 
humana, falta en la tradición escritural del diario, 
quizá por sus objetivos, o por la implicación 
demasiado directa del hombre con ese momento 
tan duro de su vida. El diario de Martí comprue-
ba esta hipótesis, aun en la diferencia entre su 
primera y su segunda partes. Se trataría ahora de 
revisar comparativamente otros contemporáneos 
o posteriores, que muchos hay, para buscar datos 
que refuercen o nieguen esta idea.20 José Martí: ob. cit., vol. XII, p. 158. c
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