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JOSÉ ALBERTO CHANG RAMÍREZ 

El por qué de José Martí 

 

RESUMEN 

La personalidad del José Martí Pérez es de reconocida 

fama en el mundo de habla hispana, sin embargo, lo 

que pudiéramos denominar esencias de su 

pensamiento, es objeto de diversas interpretaciones 

pues casi siempre en los artículos en que se reseña, 

se reitera su labor como escritor y periodista a pesar 

de que con solo 42 años hubo de desempeñarse como 

pedagogo, crítico de arte, político, etc. A juicio del 

autor la faceta política, la que desempeñó en función 

de lo que consideraba su máximo deber: la 

independencia de su patria, constituye el punto de 

partida de la trascendencia de su vida y no siempre es 

comprendida a plenitud como resultado de no haber 

sido  en ocasiones analizada de manera limitada o 

tergiversada, al extraerse citas de sus contextos 

originales.  
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“[…] estoy convencido de que Martí pertenece a la exigua 

y preciosa estirpe  de los fundadores de grandes 

creencias universales, y de que estamos asistiendo, en 

vísperas del llamado tercer milenio, al inicio apenas de su 

expresión, como se habla de la expansión de una galaxia. 

Por lo pronto él es, en condiciones a  menudo 

sumamente arduas, el tesoro mayor y el mayor escudo de 

su pueblo inmediato, aquel en que naciera." 

Roberto Fernández Retamari 

 

Dentro de toda una pléyade de patriotas en la historia de Cuba, José Martí es 

considerado el más universal de los cubanos, atributo merecido como resultado la 

dedicación de su vida en aras de la independencia de la patria y proyectar sobre esa 

base una cosmovisión de alcance excepcional en la medida que se enfrentaba y 

asimilaba los diferentes contextos socio histórico en los que tuvo que preparar lo que 

denominó guerra necesaria. 

Diferentes autores cubanos han abordado el tema, destacándose el trabajo “José 

Martí: del liberalismo al democratismo antimperialista”ii de Isabel Monal, donde por 

primera vez se analiza a partir de una periodización, el pensamiento martiano en su 

evolución interna estableciendo el tránsito del liberalismo burgués al democratismo 

antimperialista e “Historia, cultura y política en el pensamiento revolucionario 

martiano”iii de Olivia Miranda Francisco, la que expone los nexos que el Maestro 

establece entre historia, cultura y política y su aplicación en la comprensión de la 

sociedad de su época, como resultado de un proceso complejo de maduración. 

Es significativo como el pensamiento del Apóstol muestra, tanto en sus textos como en 

su práctica social, una dialéctica, como resultado de la comprensión de tres 

direccionesiv fundamentales: los vínculos que se revelan con el pensamiento de sus 

predecesores cubanos; las relaciones –de aproximación o de alejamiento- con la 

época histórica en que Martí está insertado y sus concepciones centrales coherentes 

del historicismo martiano. 

Ante todo es necesario delimitar el contexto histórico en el que José Martí desarrolla 

su pensamiento y su acción revolucionaria: 
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 Período de transición: su nacimiento en 1853, está signado por el anexionismo, y 

las corrientes reformistas. A partir de 1868 se elevan a un primer plano, en el plano 

de las formas de la conciencia social, el pensamiento político y social, pasando a 

ocupar un lugar importante los ideales de emancipación humana y de liberación 

nacional en antagonismo con las corrientes anteriormente mencionadas. 

 El enfoque hombre-mundo que tiene a partir de 1868, los nexos prácticos 

transformadores entre el individuo y la sociedad, se entroncan en una época donde 

además de las ideas de la ilustración y el liberalismo confluyen el espiritualismo, 

krausismo, positivismo, materialismo científico natural, darwinismo social, 

populismo, socialismo utópico, anarcosindicalismo y las ideas socialistas 

provenientes de Europa. 

 La figura de José Martí, que fue capaz de asumirle enfoque hombre-mundo en el 

contexto existente en Cuba, marcado por la contradicción colonia-metrópolis, bajo 

los designios del espíritu fatalista imperante en un sector no despreciable de los 

amantes de la libertad. 

 El escenario desarrollado en los Estados Unidos como resultado de la necesidad 

de desarrollar las relaciones de producción capitalistas, teniendo en la Guerra de 

Secesión el punto que marca, sustancialmente, el decursar histórico de esa nación 

y trazó las perspectivas de su desarrollo en la Modernidad: 

 Desarrollo el capitalismo en su expansión imperial, en medio del auge del 

monopolio, ímpetu de la industrialización y de las finanzas.  

 América devenía bocado para la voracidad imperial: la guerra contra 

México, anterior a su propia contienda civil, y se expresaba en la Doctrina 

Monroe. 

Teniendo presente estas premisas se pudiera preguntar ¿Cómo desentrañar ese 

pensamiento? Sin dudas consideramos ineludible tener en consideración dos aspectos 

fundamentales: las posibles etapas o períodos en que investigadores han estructurado 

su vida y obra y la consideración del método histórico para su análisis.  

Dos han sido las periodizaciones consultadas, la propuesta por Isabel Monal en la 

obra citada y la que elabora Denia García Ronda.v Resultando de interés destacar que 

ambas coinciden en enmarcar los años 1885-1887 como la concreción de la 

maduración y el tránsito hacia la radicalización de su pensamiento que tiene como 

expresión máxima la creación del Partido Revolucionario Cubano (PRC) dirigido al 

logro de la unidad como esencia necesaria para la culminación del proyecto 
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continental de liberación nacional iniciado por Bolívar en la primera mitad del siglo XIX. 

Coincidimos en que es en este período en que Martí se aleja en lo fundamental del 

liberalismo  y asume el democraticismo antimperialista profundamente revolucionario 

como expresa Olivia Miranda.vi 

Tomando en consideración lo expuesto por las autoras y analizando la vasta obra 

desarrollada por el pensador cubano, que gira en torno a su ideal independentista, el 

autor exponen elementos de su ideario que a criterio personal, marcan distancia con 

las diferentes ideas e incluso aspiraciones expuestas por sus contemporáneos y que 

se encuentran imbricadas en su proyecto que poco a poco fue conformando como 

muestra fidedigna de la evolución de su pensamiento.  

 Concepción sobre la independencia. 

 Noción acerca del hombre. 

 Posición respecto a los Estados Unidos. 

 Su república. 

 

CONCEPCIÓN SOBRE LA INDEPENDENCIA 

Evidencias de la labor revolucionaria, próximo a cumplir 16 años, como el soneto “10 

de octubre”, el Diablo Cojuelo –en su único número, permiten apreciar la fuerza que 

despertaba en el adolescente José Martí, los aires de libertad que llegaba desde los 

campos cubanos de la región oriental del país. 

Sin vacilación alguna, se conoce de un antecedente que marca al niño de nueve años, 

en su estancia en la zona del Hanábana, el juramento ante un negro esclavo ahorcado 

de “[…] lavar con su vida el crimen.”vii Cabría admitir la duda ante esta expresión, sin 

embargo, toda una obra sustentada en la eticidad del deber y sacrificio demostraron la 

estirpe de quien sería el Héroe Nacional de Cuba. 

La influencia del maestro Rafael María de Mendive, continuador de la irradiación del 

colegio de José de la Luz y Caballero, marca un período donde forma parte de la 

representación de la juventud cubana de la capital, comprometida con la gesta iniciada 

el 10 de octubre de 1868 y que culminaría como consecuencia de ser penado al 

presidio político. Quedaba para Martí bien definido la cuestión de la patria como 

colonia y lo que creía la única solución: la independencia. 
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Es en España, en el seno de la metrópolis, donde da a conocer los horrores del 

presidio por él vivido y en el que enuncia que las ideas del bien y el sacrificio serán las 

banderas que enarbolará en su lucha anticolonialista. También percibirá cómo en el 

intento de instaurar la república, se mantiene la esencia colonialista hacia su patria y 

es allí donde al terminar sus estudios universitarios, complementará su formación con 

la influencia de la filosofía del krausismo español, de los clásicos de la lengua y de los 

valores humanos y democráticos del pueblo español.viii 

En la propia metrópolis, con solo 20 años, expresa con firmeza y con mayor claridad, 

la necesidad de la independencia de su patria al señalar “Cuba reclama la 

independencia a que tiene derecho por la vida propia que sabe que posee, por la 

enérgica constancia de sus hijos, por la riqueza de su territorio, por la natural 

independencia de éste, y, más que por todo, y esta razón está sobre todas las razones, 

porque así es la voluntad firme y unánime del pueblo cubano.”ix 

Su estancia en las nacientes repúblicas de América Latina, le posibilitó la existencia de 

problemas no resueltos, muchos heredados de siglos de colonización y otros nuevos, le 

permitieron configurar el sentimiento de solidaridad hacia ellos y llegar a la conclusión 

de que este modelo no podría ser aplicado para la patria. 

La residencia durante 15 años en los Estados Unidos permite al Maestro tener la 

perspectiva de dos Américas diferentes desde la óptica histórica y espiritual, cuestión 

que denuncia en el discurso “Madre América” y en el ensayo “Nuestra América”, percibe 

el proceso que se está gestando, la necesaria expansión declarada hacia el exterior y la 

situación de peligro inminente para nuestros pueblos. 

Martí llega a una conclusión que se convertirá en sentencia: “Peleamos en Cuba, para 

asegurar, con la nuestra, la independencia hispanoamericana”.x Muestra aquí el 

Maestro, de forma genial, cabal comprensión del fracaso del proyecto nacional 

liberador soñado por el Libertador Simón Bolívar. Caudillismos, fraccionamientos 

políticos, problemas sociales agudizados donde el indio, el negro y el mestizo se 

habían visto traicionados y sometimiento económico entre otros males le habían 

permitido aseverar que “en un día no se hacen repúblicas”.xi  

Y teniendo la convicción de qué hacer una vez lograda la derrota del colonialismo 

español predicaba la necesidad de la necesaria fundamentación del hombre de la 

república soñada como un nuevo proyecto sociocultural y emite sus juicios en función 
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de la preparación de un hombre nuevo, como constante, concibiendo la libertad 

individual en función del deber social, pues para Martí era inadmisible alcanzar la 

libertad, dicha y felicidad sin que este cumpliera con su deber: ser útil, noble, virtuoso y 

digno, no para provecho personal, sino para hacer la mayor suma de mejor obra 

posible.xii Y solo con el cumplimiento del deber es que el hombre trasciende más allá 

del tiempo, pues “No se vive para hoy, […, sino para mañana. Toda la vida es deber”,xiii 

sentido este que lleva al extremo máximo al escribir a su amigo Mercado “ya estoy 

todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber”.xiv 

 

NOCIÓN ACERCA DEL HOMBRE 

Es imposible obviar como desde su arribo a México logró percatarse de la 

supervivencia colonial en la esfera sociocultural y político-institucional en las nacientes 

repúblicas y su constante preocupación en el papel de la formación de las nuevas 

generaciones que el momento exigía en el continente para realizar los 

correspondientes cambios que lo situarán a la altura de su época. Este constituye uno 

de los hitos fundamentales donde se reclamaba el conocimiento del hombre 

latinoamericano de sí mismo y la correspondiente visión de la originalidad de la 

problemática sociocultural del mundo en que vive. 

En esta problemática desempeña un lugar excepcional sus concepciones acerca del 

hombre, donde expone sus ideas acerca del hombre-fiera, el hombre-bestia y el 

hombre-hombre.xv Concepciones estas que rompen con el denominado darwinismo 

social al precisar la fuerza del hombre desde el punto de vista espiritual, lo que 

posibilita el auto reconocimiento y autoformación como consecuencia de la influencia 

del mundo en que se desarrolla precisando “[…] Los hombres son productos, 

expresiones, reflejos. Viven en lo que coinciden con su época o en lo que se 

diferencian marcadamente de ella […] no es aire sólo lo que les pesa sobre los 

hombros, sino pensamiento.”xvi 

Momento esencial del tratamiento de los soportes ético-morales del proyecto social 

martiano, lo encontramos en el presupuesto de la dignidad de todo ser humano. Martí 

expresó esa concepción suya, de modo que no dejaba lugar a dudas, sobre la relación 

que establecía entre dignidad y justicia social: “[…] si en las cosas de mi patria, me  

fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien fundamental, que de todos los 
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del país fuera base y principio, y sin el que los demás bienes serían falaces e 

inseguros, ese sería el bien que yo preferiría: yo quiero que la ley primera de nuestra 

república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.xvii 

 

POSICIÓN RESPECTO A LOS ESTADOS UNIDOS 

Es conocida la frase expresada por Martí a su llegada a Los Estados Unidos en 1880 y 

que aparece publicada en The Tour de Nueva York para mostrar el sentimiento 

expresado por el Apóstol sobre ese país al declarar “Estoy, al fin, en un país donde 

cada uno parece ser su propio dueño. Se puede respirar libremente, por ser aquí la 

libertad fundamento, escudo, esencia de la vida [... Nunca sentí sorpresa en ningún 

país del mundo que visité. Aquí quedé sorprendido [...”xviii, sin embargo, no siempre se 

admite que en el propio contenido subraya el impacto que ciertos problemas sociales 

llegan a él como la situación de la emigración, el papel de los políticos hacia la nación 

y el hombre que se estaba formando en esa gigantesca nación, señalando que “[... El 

poder material, como el de Cartago, si crece rápidamente, rápidamente declina. Si 

este amor de riqueza no está temperado y dignificado por el ardiente amor de los 

placeres intelectuales, -si la benevolencia hacia los hombres, la pasión por cuanto es 

grande, la devoción por todo lo que significa sacrificio y gloria, alcanza parejo 

desenvolvimiento al de la fervorosa y absorbente pasión del dinero [...La vida necesita 

raíces permanentes: la vida es desagradable sin los consuelos de la inteligencia, los 

placeres del arte y la intima recompensa que la bondad del alma y los primores del 

gusto nos proporcionan.”xix  

Si bien ha encontrado una situación totalmente diferente a la existente en la Cuba 

colonial, la vivida en Europa e incluso en los países visitados de la América hispana, 

quedaba planteada en este momento inicial, una tesis que poco a poco irá 

desarrollando en la medida que fuese comprendiendo el proceso que se gestaba en 

los Estados Unidos, la deshumanización que creaba una sociedad que 

imperativamente se monopolizaba y que devoraba a sus hombres, cuestión que se 

alejaba de sus concepto de hombre y de sociedad a la que aspiraba. 

Al analizar la política exterior de los Estados Unidos encuentra cómo los intereses 

norteamericanos eran manifiestamente contrarios a su anhelo de independencia. 

Durante todo el siglo XIX y marcadamente en su segunda mitad, se contraponían 
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dichos intereses, a las aspiraciones y sueños de Bolívar, tema que Martí llegó a 

conocer muy bien, porque "desde la cuna soñó en estos dominios el pueblo del Norte", 

que apenas liberadas las trece colonias "[...] y cuando un pueblo rapaz de raíz, criado 

en la esperanza y certidumbre de la posesión del continente, llega a serlo, con la 

espuela de los celos de Europa y de su ambición de pueblo universal, como la 

garantía indispensable de su poder futuro, y el mercado obligatorio y único de la 

producción falsa que cree necesario mantener, y aumentar para que no decaigan su 

influjo y su fasto, urge ponerle cuantos frenos se puedan fraguar, con el pudor de las 

ideas, el aumento rápido y hábil de los intereses opuestos, el ajuste franco y pronto de 

cuantos tengan la misma razón de temer, y la declaración de la verdad. La simpatía 

por los pueblos libres dura hasta que hacen traición a la libertad; o ponen en riesgo la 

de nuestra patria. Pero si con esas conclusiones."xx 

Los elementos antes expuestos —y otros que siguen a continuación— justifican la 

existencia de objetivos estratégicos a ser perseguidos de forma inmediata, ante la 

inminencia del desbordamiento norteamericano. Son precisamente éstos los que 

conforman el plan mínimo — plan a corto plazo— de la estrategia martiana. 

 

SU REPÚBLICA 

Y su visión de no limitarse a la lucha por la independencia patria sino qué hacer una 

vez logrado derrotar al ejército colonialista español lo constituiría “[…] el primer afán de 

la libertad en Cuba sería, al día siguiente del triunfo, salir a sembrar trabajadores. El 

necio desdeña la riqueza pública; o pretende mantener la riqueza de unos sobre la 

miseria de los más. La guerra se ha de hacer para acabar de un tajo, con esa 

inquietud; para poner los productos de la Isla sin trabas ni menjunjes, en sus mercados 

naturales; para dar suelo propio y permanente a las industrias cubanas”.xxi 

Podemos apreciar así, como se define en la obra martiana el fundamento del 

desarrollo autóctono, a través del trabajo, del amor al trabajo. Este valor como explica 

el Maestro, es base y fundamento, no sólo del desarrollo autóctono, sino además de la 

justicia social y la independencia. 

Acerca del trabajo y el amor al trabajo como bases para alcanzar el bienestar y la 

felicidad son elocuentes los artículos de Martí sobre educación, ya que entendió al 
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trabajo como principal medio para la formación de un hombre física y espiritualmente 

desarrollado, debido a lo cual nos legó sentencias como esta: “El hombre crece con el 

trabajo que sale de sus manos”.xxii 

Queda como elemento conclusivo exponer que la larga ruta tomada por la estrategia 

de liberación y antiimperialista diseñada por José Martí —valga reiterar: Antillas-

América-el mundo—, como el más largo de los caminos, comienza por el primer paso, 

que en el asunto que nos ocupa es, precisamente, Cuba. Esta razón, y no otras 

ligadas a vicios nacionalistas que le fueron ajenos, le permite afirmar en 1894: "Un 

error en Cuba, es un error en América, es un error en la humanidad moderna. Quien 

se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos."xxiii 

Sin embargo, una de las ideas esbozadas por el Maestro acerca de su concepción 

republicana y que ha recibido interpretaciones desde diferentes aristas es la 

expresada en su discurso conocido como Con todos y para el bien de todosxxiv y que 

Cintio Vitierxxv esclarece al señalar: 

“Llama la atención que en un discurso destinado a anunciar la buena nueva del 

decoro a «todos» los cubanos, de una República «con todos, y para el bien de 

todos», Martí objete y reproche enérgicamente nada menos que a siete grupos 

de compatriotas, de los cuales y a los cuales dice que «mienten». Estos grupos, 

indudablemente significativos en cuanto merecían tanto espacio en el discurso, 

eran: uno, los escépticos; dos, los que temían «a los hábitos de autoridad 

contraídos en la guerra», él había vivido esa realidad en México, en Guatemala, 

en Venezuela; tres, los que temían «a las tribulaciones de la guerra» (alusión al 

libro de Ramón Roa, A pie y descalzo, que es lo que va a provocar la carta de 

Enrique Collazo); cuatro, los que temían al llamado «peligro negro»; cinco, los 

que temían al español como ciudadano en Cuba; seis, los que, por temor al 

Norte y desconfianza de sí, se inclinaban hacia el anexionismo; y siete, los 

«lindoros» (aristócratas), los «olimpos» (oportunistas) y los «alzacolas» 

(intrigantes).”xxvi 

 

De esta forma José Martí con su capacidad iluminada levantaba su voz contra todo lo 

que escindiera, apartara o acorralara a los hombresxxvii, pero a la vez denunciaba de 

forma precisa a aquellos que hablando en nombre de la patria, se proyectaban de una 

forma u otra en contra de la verdadera independencia y de su proyecto de República 
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nueva y democrática. En la lucha por su ideal de República no estarían presentes los  

que por su propia voluntad se retiraran y contrapusieran al proceso transformador, 

imposible de alcanzar sin el bienestar de cada uno de los integrantes de la sociedad 

cubana, dentro y fuera del país. El Apóstol no podía concebir que su proyecto se 

diluyera en los males que había vivido personalmente en los países en los que había 

estado como consecuencia del exilio forzoso al que había sido obligado por las 

autoridades colonialistas españolas y los gobiernos desleales a sus pueblos.  

Cabría preguntarse si este proyecto pensado y elaborado durante muchos años en 

cotidiano contraste con la práctica revolucionaria, hubiera podido cumplimentarse de 

no haber caído en combate con tan solo 42 años. Pero en la historia no es loable 

especular sobre qué o no hubiese ocurrido y sí hay una conclusión, él conocía a qué 

tendría que enfrentarse y en este aspecto coincido con lo planteado por Loyola al 

señalar: “El primero es este de las disidencias internas dentro del independentismo. Y 

también las diferencias culturales. Por ejemplo, para Máximo Gómez, el modelo de 

bienestar es el de la vida rural, donde se es feliz en un bohío en el campo, rodeado de 

animales y acostándose a las siete de la noche. Martí disfruta el puente de Brooklyn, la 

ciudad de dos millones de habitantes, los rascacielos ya nacientes, ir a comer al 

Delmónico, el teatro. Su visión del desarrollo nacional tiene que ser otra. Y el segundo 

enfrentamiento es el de los Estados Unidos contra el propio independentismo en sus 

distintas variantes y contra el no-independentismo, haciendo valer sus intereses de 

tipo personal.”xxviii 

Los acontecimientos posteriores a la muerte de José Martí demostrarían la frustración 

del proyecto martiano, las condiciones del siglo XX y los nuevos sujetos de la república 

de 1902 serían los encargados de materializar los proyectos que surgirían y que 

ineludiblemente tendrían un sustento en el pensamiento martiano.  
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