
José Martí en "Nuestra América": 

crítica a las doctrinas liberales 

Sergio Guerra Vilaboy 

El 30 de enero de 1891, en el periódico El 
Partido Liberal de México, José Martí dio 
a conocer su apasionado ensayo "Nuestra 
América", en el que el apósrol de la 
Independencia de Cuba hizo una severa 
crítica a las doctrinas liberales extranje
rizantes de su época; valoración que 
todavía mantiene hoy plena vigencia 
frente a la ola neoliberal esparcida por el 
Contiente Americano. Sirva el presente 
texto de modesto homenaje al procer 

Para un sector de empresarios y políticos los ferrocarriles representaron a finales del siglo XIX el 
progreso y el desarrollo del país. Para otros, como los indígenas, representó un motivo mis de 
despojo de sus comunidades. 
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cubano, en el centenario de su caída en combate (19 de mayo de 1895) 
contra el colonialismo español y, también, como confesara en su última 
carta a su amigo mexicano Manuel Mercado, para impedir a tiempo que 
se extiendan por Las Antillas los Estados Unidos y caigan, con más 
fuerza, sobre nuestras tierras de América. 

Para intentar una aproximación a la crítica martiana de los modelos 
liberales que aparece en el ensayo "Nuestra América", es necesario partir, 
ante todo, de un análisis de la evolución socioeconómica de América 
Latina luego de su emancipación de las metrópolis europeas. 

La Independencia hispanoamericana.que se alcanzó en 1825, con las 
únicas excepciones de Cuba y Puerto Rico, puede ser considerada como 
el punto de partida de un dilatado proceso de transformaciones de ten
dencia burguesa, las cuales se insertaron en el ciclo revolucionario que a 
nivel mundial se inauguró a fines del siglo XVIII, bajo el influjo de las 
concepciones antifeudales de la burguesía europea. 

A pesar de sus adelantados objetivos, la Independencia —sin duda un 
importante paso de avance histórico— no generó transformaciones 
sociales profundas y tampoco modificó de manera sustancial las viejas 
estructuras coloniales. Aunque el sector más avanzado de los patriotas, 
nutrido por la intelectualidad radical y la incipiente pequeña burguesía, 
e imbuido de los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa de 
1789, intentó convertir el movimiento emancipador en una revolución 
"desde abajo" (Hidalgo y Morelos en México, Mariano Moreno, el doc
tor Francia y Artigas en Río de la Plata, por sólo mencionar algunas de 
las figuras más relevantes que sostuvieron esa tentativa), a la postre no 
pudo superar las limitaciones fijadas por la aristocracia criolla. Tampoco 
el Ejército Libertador, y muy en especial el de Bolívar, fue capaz de ver
tebrar un nuevo tipo de sociedad, aun cuando en determinados momen
tos asumió la iniciativa revolucionaria y consiguió la independencia. 
Con razón José Martí, sin dejar de manifestar su orgullo por "nuestras 
repúblicas dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de 
indios, al ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los brazos sangrien
tos de un centenar de apóstoles", consideró que no se había alcanzado 
una completa liberación, pues, cñ su criterio: "El problema de la inde
pendencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu". Y, a 
renglón seguido, añadió: "Con los oprimidos había que hacer causa 
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común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de 
mando de los opresores". 

Una de las causas de la frustración social de la emancipación lati
noamericana, que no pudo en definitiva liquidar el régimen feudal colo
nial, provino de la posición conservadora asumida por la aristocracia 
criolla. Los terratenientes, comerciantes y grandes propietarios his
panoamericanos, una vez logrado su objetivo de expulsar del poder a la 
burocracia y a los círculos monopolistas peninsulares, anularon muchas de 
las conquistas revolucionarias que habían contribuido a darle base popular 
al movimiento patriota. Pero este indiscutible retroceso, que debe ser 
entendido sólo en forma relativa, fue también resultado de otros factores. 

Ante todo la manifiesta debilidad del componente burgués, conforma
do por un reducido sector que se asoció de alguna manera a la economía 
agromercantil, el cual resultó mucho más afectado por el bloqueo comer
cial, la parálisis productiva y otros desastres derivados de la guerra, que 
los terratenientes señoriales vinculados a los mayorazgos. Tampoco puede 
olvidarse la propia función híbrida de los grandes propietarios exporta
dores, dependientes del mercado mundial capitalista en formación, y, al 
mismo tiempo, atados, en el plano interno a relaciones esclavistas o 
serviles. Hay que tener presente que la confrontación entre España y el 
sector aburguesado de la aristocracia criolla había estallado, en primera 
instancia, debido a las restricciones comerciales de la metrópoli, y no por 
una incompatibilidad con el régimen de la producción. Si a esto se añade 
la ausencia de una burguesía manufacturera y de otras capas interesadas 
en generalizar el trabajo asalariado, queda completo el cuadro de extrema 
debilidad de las fuerzas sociales más directamente relacionadas con el 
avance capitalista. Al no existir una tendencia burguesa o pequeño bur
guesa suficientemente fuerte, faltó la indispensable base clasista para 
extirpar de raíz el viejo régimen socioeconómico. 

La consecuencia de esto fue el establecimiento de un orden eminente
mente conservador en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, 
que se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XIX, el cual se encargó 
de restablecer la esclavitud, el tributo indígena, los mayorazgos y el diez
mo, y de liquidar las principales conquistas sociales de la emancipación. 
Con pocas palabras lo definió Martí en una de sus frases lapidarias: "La 
colonia continuó viviendo en la República". Al no ser posible remover las 
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anticuadas estructuras precapitalistas, las nuevas naciones latinoameri
canas mantuvieron su fisonomía semifeudal encubierta por un manco 
institucional burgués, clara expresión de la incongruencia entre el orden 
jurídico y el social. 

A la sociedad conservadora posindependentista, sostenida por los terrate
nientes enfeudados y el clero, se le enfrentaron los primeros núcleos libe
rales de las repúblicas latinoamericanas. Pero la mayoría de los liberales 
decimonónicos consideraba que la sustitución del viejo orden tendal-
colonial sólo podía lograrse siguiendo las pautas trazadas por los países 
europeos y Estados Unidos, sin tomar en cuenta las particularidades 
nacionales ni las legítimas aspiraciones de las clases populares. El desen
cuentro entre un pensamiento avanzado, extraído de otro contexto 
histórico-social, y una sociedad aún atrasada e inmadura desde un punto 
de vista socioclasista, se reveló en forma trágica en difcrcn-tes episodios de 
la historia de América Latina. Uno de ellos ocurrió en Guatemala en 
1836, cuando el gobierno liberal de Mariano Calvez, en aras de hacer 
avanzar a toda costa las relaciones capitalistas, dispuso la división de las 
tierras de la comunidad y afectó los ancestrales derechos aborígenes, 
respetados durante tres siglos de coloniaje. La respuesta fue un masivo 
levantamiento indígena, que terminó manipulado por la aristocracia con
servadora-clerical para entronizar a la dictadura regresiva de Carrera por 
largo tiempo. Estas funestas experiencias latinoamericanas, producto del 
transplante mecánico de ideologías foráneas a nuestras realidades, fomen
taron las luchas fratricidas y el caudillismo, y llevaron a Martí a conside
rar imprescindible la incorporación de los elementas nativos en la forja 
de las nuevas naciones. En su análisis, eso explica la proliferación de 
regímenes dictatoriales en "Nuestra América": 

El nombre natural -escribe Martí- es bueno, y acata y premia l.i ¡ntdigtnctt supe 
rior, mientras ésta no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo 
de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por l.i 
fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Por esta 
conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos de-
América al poder y han caído en cuanto les hicieron traición. 

Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los ele
mentos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobern.u con 
ellos. Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador. 
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Y en otra parte del mismo texto expone: 

Por eso el libro importado ha sido vencido en America por el hombre natural. Los 
hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha 
vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre 
la falsa erudición y la naturaleza. 

Con esta crítica Martí hace alusión directa al político y escritor argentino 
Domingo F. Sarmiento y a su conocida tesis racista de civilización contra 
barbarie, en la que proponía "modernizar" las repúblicas latinoamericanas 
mediante la inmigración blanca, europea y norteamericana (la "civi
lización"), a costa de sacrificar la cultura autóctona y las poblaciones 
indias y de mestizar (la "barbarie"). Probablemente, cuando escribió ese 
pasaje también Martí tenía en mente las ilusiones de estabilidad y progre
so material de regímenes de corte liberal-positivista, como los de Porfirio 
Díaz en México, Guzmán Blanco en Venezuela y Justo Rufino Barrios en 
Guatemala. Así, por ejemplo, con argumentos prestados, tomados de 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos, los llamados "científicos" mexicanos 
impulsaron, tras la muerte de Juárez y el derrocamiento de Lerdo de 
Tejada, una política favorable a la penetración imperialista que conllevó 
la masiva expropiación del campesino y la agudización de las tensiones 
sociales, sin que ello trajera aparejado un verdadero desarrollo económico 
y social. Esto Martí lo había constatado no sólo en México, sino también 
en Guatemala. 

Las revoluciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX 
adquirieron características diferenciales en cada uno de los países de 
América Latina, determinadas por las peculiaridades socioeconómicas, las 
tareas objetivas y el nivel de desarrollo de la conciencia nacional. En gene
ral, los sectores liberales —integrados por la naciente burguesía agraria y 
comercial, y sobre todo por elementos pequeñoburgueses— se propusieron 
transformar la atrasada sociedad heredada de la época colonial, mediante 
el impulso de relaciones capitalistas con un programa extraído de las revo
luciones francesas de 1789 y 1848. Pero la corriente liberal latinoameri
cana no era homogénea. De un lado se situaba el ala moderada o aris
tocrática —en casi todas partes mantuvo la hegemonía a lo largo del pro
ceso—, la que sólo se proponía realizar ciertas reformas tributarias, 
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implantar el laissez faire y facilitar la acumulación capitalista. También 
era partidaria de la desamortización de los bienes de la Iglesia v la disolu
ción de las comunidades, a fin de fomentar la libre circulación de la tierra 
y de la fuerza de trabajo con vistas a la expansión de la economía agroex-
portadora. En cambio, para el ala radical del liberalismo las transforma
ciones iban mucho más lejos, pues perseguían profundas reformas 
antifeudales y anticlericales que extirparían de raíz el viejo régimen 
socioeconómico. Incluso, algunos miembros de la izquierda liberal 
querían prohibir el latifundio y extender la pequeña propiedad 
campesina. 

En la primera fase de su vida, Martí estuvo muy cerca de este último 
grupo, ya que consideraba que la solución de los agudos problemas lati
noamericanos se lograría con la fórmula "tierra e instrucción", y, al igual 
que muchos liberales de su generación, creía en la posibilidad de un 
mundo idílico de pequeños propietarios. Además, durante la etapa inicial 
de su formación intelectual, Martí compartió muchos de los mitos exten
didos entre los liberales latinoamericanos del siglo XIX, entre ellos los que 
se referían al funcionamiento democrático de las instituciones republi
canas, a semejanza del modelo norteamericano, y el laissez fairr, creencias 
que no tardaría en abandonar, al entrar en contacto directo con las crudas 
realidades de Guatemala, México, Venezuela y los propios Estados 
Unidos. 

Las reformas liberales latinoamericanas, inauguradas con las revolu
ciones a medio siglo en Colombia (1849) y la de Ayutla en México 
(1854), no fueron capaces de barrer con los obstáculos que frenaban el 
avance capitalista, y sólo cumplieron a medias con su papel impulsor de 
las transformaciones burguesas. Entre las limitaciones que más influyeron 
en la frustración de esta nueva fase de cambios revolucionarios, estuvo la 
poca maduración del elemento popular como fuerza nacional antifeudal. 
Al igual que en la Independencia, las leyes liberales no pudieron imponer 
a plenitud la formación capitalista, pues la aguda debilidad socioe
conómica de la naciente burguesía no le permitió actuar como clase de 
vanguardia ni como elemento aglutinador de los intereses nacionales. El 
lugar que le había correspondido a ésta en otras latitudes, al frente de 
luchas antifeudales, fue ocupado en América Latina por capas que no 
pertenecían a la burguesía moderna en sentido estricto, esto es, por la 
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aristocracia terrateniente, los comerciantes y la intelectualidad, las cuales 
cumplían —con muchas dificultades— la función de una clase casi inexis
tente en la articulación del interés nacional general de las fuerzas antifeu
dales. A ello deben añadirse las propias limitaciones de la intelectualidad 
y la pequeña burguesía democrática para actuar como enlace entre el 
movimiento popular y las fuerzas sociales hegemónicas a escala nacional. 

Al no lograr incluir en el programa de reforma liberal la decisiva 
cuestión agraria —a la que estaban ligados los principales problemas 
sociales de América Latina—, a fin de concitar un vasto apoyo de masas, 
la izquierda liberal se vio incapacitada de articular una alternativa 
democrática-revolucionaria del desarrollo capitalista. Además, esto conspiró 
contra la estructuración de un amplio bloque revolucionario y restringió 
los alcances y la significación histórica de las transformaciones liberales de 
la segunda mitad del XIX. Por eso, en ninguna parte de América Latina 
las reformas liberales hicieron desaparecer el latifundio, sino que, por el 
contrario, beneficiaron a los terratenientes laicos a expensas de la gran 
propiedad eclesiástica, a la vez que los comerciantes se hacían también 
dueños de tierras, con lo cual se crearon las bases para la futura inte
gración de una poderosa oligarquía terrateniente burguesa a escala 
nacional', aliada al capital extranjero. 

La aplicación de la legislación liberal en materia agraria y laboral 
agudizó, en lugar de resolver, el problema de la utilización de la tierra y la 
explotación del indio. Si bien en casi todas partes se extendieron las rela
ciones capitalistas: avanzó el proceso de integración nacional, se instauró 
el derecho burgués frente a los privilegios y fueros del viejo régimen con
servador y quebró el monopolio territorial de la iglesia; no obstante sub
sistió, y en algunos lugares incluso se amplió —como en Guatemala y 
México— la explotación servil de la población aborigen y el predominio 
de la gran propiedad terrateniente. 

La venta de las tierras eclesiásticas, la división de las comunidades indí
genas y el crecimiento sin precedentes de la economía agrario-exportadora 
fueron, entre otros, factores que sirvieron de fundamento para liquidar 
las rivalidades históricas entre el ala liberal y la conservadora de la aristo
cracia criolla. Dicho resultado estuvo asociado al fracaso del sector radical 
del liberalismo latinoamericano para democratizar la propiedad territo
rial, impulsar "desde abajo" transformaciones revolucionarias y ampliar a 
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la clase campesina como valladar frente al tradicional poderío de los ter
ratenientes. Al no poder llevar adelante una profunda reforma agraria, el 
camino revolucionario de desarrollo de la agricultura se tornó inviable en 
América Latina y quedó reducido a una quimera de los liberales radicales. 
Por lo tanto, la esperada transformación de la sociedad feudal colonial no 
se condujo por un sendero democrático, sino, en sentido inverso, a be
neficio exclusivo de los grandes propietarios y comerciantes. En última 
instancia, esa era la consecuencia del débil componente burgués de la 
reforma liberal, y de que sus filas estuvieran dominadas por terratenientes 
sólo interesados en una ampliación parcial de las relaciones capitalistas y 
de los derechos democráticos. La consolidación de la oligarquía terrate
niente exportadora facilitó el ascenso al poder, desde fines del siglo XIX, 
de los círculos más reaccionarios del liberalismo. La República 
oligárquica-liberal, despojada de todo vestigio democrático, se conformó 
en íntima asociación con el capital extranjero, para vertebrar una 
economía dependiente primario-exportadora. 

Las dramáticas experiencias de las reformas liberales, conocidas muy 
cerca por Martí en dos de sus escenarios clásicos (México y Guatemala), 
contribuyeron a que desde los ochenta se desarrollara una aguda visión 
crítica sobre la situación de América Latina, en la que se asignó poco 
espacio —su propia formación no permitía otra cosa— a la atrasada 
composición clasista de nuestras sociedades. El original enfoque martiano 
parte de ubicar las causas de la frustración de las reformas liberales en la 
incapacidad de las jóvenes naciones latinoamericanas para organizar for
mas republicanas acordes a su idiosincrasia —sin rechazar por ello todo lo 
positivo que llega del exterior—, así como en el desinterés gubernamental 
de dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de la gran mayoría de la 
población. 

De ahí que en "Nuestra América", como en otros de sus últimos tex
tos, Martí tomó distancia de algunos de los ideales de la generación libe
ral a la que perteneció —aún cuando siguió defendiendo muchas de sus 
demandas: civilismo, anticlericalismo, antifeudalismo y antiracismo—, 
con el fin de proponer la búsqueda de soluciones propias y creadoras on 
América Latina, que permitieran su desarrollo armónico y eliminaran 
injustas desigualdades sociales. El bienestar popular lo concibió Martí en 
una sociedad igualitaria, que impidiera la existencia de una oligarquía 
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explotadora como la dominante en el panorama latinoamericano. De esta 
manera, al evaluar las limitaciones de los modelos liberales de su época 
—señalamientos que siguen siendo válidos hoy, ante la ola neoliberal 

expandida por todo el continente—, Martí enarboló en "Nuestra 
América" un acabado proyecto para liquidar el atraso, con fundamento 
en el avance de América Latina en su propia especialidad. 

La incapacidad no está en el país naciente -dice Martí-, que pide formas que se le 
acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de com
posición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en 
los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con un decreto 
de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una fase de Sieyes no 
se desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que es, allí donde se gobierna, 
hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante en América no es el que 
(...) sabe cómo (...) gobierna el alemán o el francés, sino el que (...) sabe con qué ele
mentos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por 
métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada 
hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza 
puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. 
El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de avenirse a la constitu
ción propia del país. 

Otra enseñanza extraída por Martí de la historia de América Latina, es 
que las nuevas repúblicas no podían constituirse sobre bases sólidas sin la 
activa participación de las masas populares. No cabe duda que ya para 
entonces, Martí sólo vislumbra el porvenir y la salvación de nuestra 
América en asociación con el destino de los oprimidos. Tal como habían 
hecho Hidalgo y otros luchadores de la Independencia, que alcanzaron 
"la República en hombros de los indios" para llegar con "el cuerpo pinto 
de indio y criollo" (...) "al mundo de las naciones", ahora la estabilidad y 
el progreso social de América Latina también dependían del apoyo del 
pueblo humilde y de la equidad en la distribución de la riqueza. 

En su prosa singular: 

¡Bajarse hasta los infelices y alzarlos en los brazos! 
¡Con el íuego del corazón deshelar la América coagulada! ¡Echar, bullendo y re

botando por las venas, la sangre natural del país! En pie, con los ojos alegres de los 
trabajadores se saludan, de un pueblo a otro, los hombres nuevos americanos. 
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La crítica martiana de los modelos liberales que aparece en "Nuestra 
América", se complementa con la inclusión de un elemento decisivo en la 
problemática continental que no había recibido el tratamiento adecuado 
en el pensamiento revolucionario latinoamericano desde las formula
ciones admonitorias de Bolívar. 

La referencia alude a la valoración de la política expansionista de 
Estados Unidos hacia América Latina, la cual con Martí asume su más 
profunda dimensión y un definido sentido antimperialista. El procer 
cubano no sólo comprendió la endeble raigambre nacional del ideario 
liberal decimonónico, incapacitado para superar el pesado fardo colonial, 
sino que también supo alertar sobre la muy cercana amenaza del voraz 
imperialismo norteamericano. Para decirlo con palabras martianas. 

Pero otro peligro corre, acaso, nuestra América, que no le viene de si sino de la dife
rencia de orígenes, métodos e intereses entre los dos factores continentales, y M l.i 
hora próxima en que se le acerque, demandando relacione! intimas, un pueblo 
emprendedor y pujante que la desconoce v I.i desdeña. 

"Nuestra América", un documento medular del pensamiento revolu
cionario cubano, demuestra la vocación latinoamericana de Marti y su 
condición de militante inclaudicablc en la causa de la liberación integral 
y definitiva de este Continente. Martí concluye su vibrante ensayo con 
un llamado consecuente con sus convicciones, apasionado y optimista, 
que reafirma su confianza en la redención futura de nuestros pueblos: 

¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas, por el camino 
abonado por los padres sublimes, la América intnjufrUT del Bravo a Magallanes, sen 
tado en el lomo del cóndor, regó el Gruí Semí. por las naciones romáfldCM del OOfld 
nente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva! 
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