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VIEJO ÁRBOL

A Jorge Turner
de María Guerra

Árbol de muchas ramas
dador de flores y de frutos

de profundas raíces
que nadie arrancó nunca

Árbol de verdes ramas
prodigador de sombra

a caminantes
cansados o vencidos

Árbol de largas ramas
como brazos abiertos

para aquellos que amaban
como tú, esta tierra

Viejo árbol
héroe de mil batallas

forjador de sueños y esperanza
firme ante tormentas y huracanes

Sólo el tiempo
enemigo invisible

pudo cortar tus ramas
pero no tus raíces
Profundas raíces

que te sostuvieron hasta el final
erguido

amado viejo árbol
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PRÓLOGO
José María Calderón Rodríguez

A través de seis ensayos dedicados a poner de relieve historia, geografía 
y figuras excepcionales de Nuestra América, Jorge Turner Morales 
nos presenta una selección de sus preferencias. Nada hace pensar  

en haberlos escrito para ofrecer concesiones o dar gusto a algo o a alguien en  
particular. Todos los ensayos son representativos de hechos, paisajes o 
personalidades de la infinitud latinoamericana y caribeña. Por eso mismo, 
no podemos esperar un ensayo dedicado a cada país de América Latina y el 
Caribe o una lista interminable de héroes y figuras de la singular historia 
nacional de cada uno de nuestros países. Todos y cada uno de ellos son 
expresión de sus asombros, enamoramientos y ejemplos que él consideró 
ineludibles para las generaciones que nacieran lo mismo en las suaves pla-
yas del Atlántico o el Pacífico, en sus múltiples y ricos valles, en los vastos 
desiertos del norte y el sur o en las cercanías de las alturas del Popocatépetl, 
el Chimborazo o el Aconcagua.

A la historia dedica el primer ensayo: “El ayer y el hoy de Nuestra Améri-
ca”. Uno más lo asigna a la geografía que lo vio nacer y en donde desarrolló 
parte importante de su vida periodística y política: “Las islas del Caribe. El 
enfrentamiento de los esclavos con los imperios”. Dos ensayos los consagra a 
la biografía de quienes con la pluma y la espada sustanciaron con dimensiones 
continentales mares e islas, a lo que hoy reconocemos como América Latina 
y el Caribe. Por último, nos brinda dos ensayos más, con clara impronta 
nacional, para refrendar sus inocultables preferencias: uno, destinado a ese 
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fragmento del Caribe con forma de cocodrilo que desafió al imperio estadou-
nidense, el más grande y poderoso de todos los tiempos: “Medio siglo de la 
Revolución Cubana. La excolonia que se hizo socialista”, y otro, elaborado 
para tratar de desentrañar los misterios mesoamericanos largamente larva-
dos a lo largo de una estratificación histórica milenaria: “México, florido y 
espinudo. ¿Qué pasó con la centenaria Revolución Mexicana?”. 

Estos ensayos no tienen pretensiones de tratamiento sociológico o histó-
rico puntual y canónico. Son algo diferente y, por lo mismo, de otro relieve. 
Forman parte, por un lado, del “conocimiento imprescindible” que Pablo 
González Casanova sugiere tomar siempre en cuenta para enriquecer la 
investigación social académica y formal y, por otro, constituyen un punto 
de referencia en el horizonte de nuestro compromiso social y político por 
las ideas-fuerza que siguen siendo el encuentro inconcluso e irrealizado 
de “la independencia, la integración y la supervivencia de nuestros países”.

El pretexto para la elaboración de estos ensayos fue el Bicentenario de 
la Independencia, pues de la Conquista a la fecha: 

El transcurso del tiempo ha sido largo, pero no quedó del todo atrás, pues nos 
dejó muchos pendientes que nos obligan a meditar… (y) … aunque el mundo 
haya cambiado (…) aún no hemos dado cima a nuestro proceso emancipador. 
En nuestros días tenemos que continuar propiciando la autodeterminación y 
la unidad prioritaria para entonces seguir forjando en nuestra región el ideal 
del desarrollo, de la justicia social y de una democracia representativa que sea 
participativa (pp. 30-31).

Don Jorge se formó originalmente en el campo del Derecho, pero no 
prosiguió su desempeño profesional dentro de los muros universitarios. 
Desde muy joven se sintió atraído en su Panamá natal, por la lucha social 
y política. Por eso, pronto dejó de ser un profesional del Derecho más para 
transformarse en un agudo observador social formado en la lucha política, 
en el periodismo militante y en el viajar errante por la América continental e 
insular, tal y como otrora lo hicieran José Martí, Eugenio María de Hostos o 
Francisco de Miranda. Quizá por eso –a lo largo de sus múltiples recorridos 
por mares y ríos, montañas y desiertos, ciudades y pueblos, cruzando las 
fronteras que aún ahora nos mantienen artificial y ficticiamente divididos, 
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conversando con indios, negros, criollos, mestizos y mulatos– devino en 
un escudriñador de Nuestra América que aprendió a leer su ser profundo, 
subyacente, no evidente, secreto y nunca inmediato. 

Aprender a escrutar implica saber viajar a través de la abigarrada com-
posición social y cultural de Nuestra América, como diría René Zavaleta. 
Para ello, un requisito indispensable fue el conocimiento de la “incon-
mensurable historia” de América Latina: las civilizaciones originarias; la 
invasión europea: la Colonia; las guerras de Independencia; las frustracio-
nes de Bolívar, Sucre, Hidalgo, San Martín, Juárez y Martí al ver cómo en 
el horizonte aparecían las ambiciones imperiales de algunas naciones de 
Europa y Estados Unidos para dar pie a una segunda fase neocolonial. No 
obstante, de los espacios territoriales hispánicos y portugueses que alcan-
zaron su Independencia en el siglo xix se derivaron 33 Estados nacionales 
que Turner agrupa dentro de cinco grandes áreas: 

(…) el sector del Caribe, por donde entró la Conquista, en donde se abolió por 
primera vez la esclavitud de los negros en Haití y detonó la Revolución Cuba-
na; el sector del México “florido y espinudo”, según dice Pablo Neruda, con su 
revolución interrumpida pero no extinta; el sector umbilical de Centroamérica, 
la franja ístmica, martirizada y rebelde, que parió el ejemplo de Sandino, el 
“hijo predilecto de Bolívar”, título que se merece de sobra; el sector polifacético 
de los países bolivarianos orgullosos de la cultura de sus antepasados indios y 
pardos y de su epopeya durante la emancipación; el sector de las naciones del 
Cono Sur, complementadoras de nuestra savia autóctona y laboratorio de la 
conjunción étnica con Europa, y por último, Brasil, con un porcentaje de sangre 
portuguesa y africana, enorme por sí sólo, inevitablemente prefigurado como 
una gran potencia a corto plazo (p. 32). 

Todos nuestros países comparten orígenes y situaciones históricas con-
tradictoriamente comunes, en donde con regularidad se expresan algunas 
constantes históricas: independencia, autodeterminación, democracia, 
desarrollo, justicia social, igualdad e integración. Pero así como estos obje-
tivos emergen con lo nuevo, en el mismo sentido se expresan los intereses 
anquilosados de lo viejo en contratendencias tanto desde afuera como desde 
dentro de nuestras naciones. 
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En un esfuerzo titánico por desembarazarse de los atavismos y ataduras 
del pasado, por ahora, en términos de los proyectos integracionistas de la re-
gión, el resultado más prometedor se encuentra en la formación de la Comu- 
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (cElac) integrada por 33 
miembros.1 

Para Turner Morales, una premisa fundamental para que en nuestras 
naciones se despliegue la democracia representativa y participativa es la 
existencia esencial de su capacidad de autodeterminación nacional. Ésta se  
encuentra asociada al derecho de autodeterminación de los pueblos a decidir 
su propia forma de gobierno y definir las premisas constitutivas de su 
desarrollo económico, social, político y cultural sin injerencias e influencias 
externas. El derecho de autodeterminación de los pueblos está fundado en 
el Derecho Internacional Público, con carácter inalienable y con obligación 
ante todos (erga omnes) los Estados, y con carácter imperativo (ius cogens). La 
autodeterminación implicaría tanto la voluntad de independencia nacional 
como la decisión popular de organizarse autónomamente en función de 
sus propios intereses en el ámbito de su soberanía e integridad territorial.

Los dos textos biográficos que integran este Repertorio de temas están 
dedicados a dos figuras emblemáticas de la América Latina continental y 
caribeña: Simón Bolívar y José Martí, respectivamente. La historia perso-
nal de Bolívar es excepcional: peleó 472 batallas y fue derrotado sólo en 
seis de ellas; de las 472, 79 fueron grandes batallas en donde arriesgó su 
vida 25 veces; liberó a seis naciones; cabalgó 123 mil kilómetros; fue jefe 
de Estado de cinco naciones; recorrió 10 veces más kilómetros que Aníbal, 
tres más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno; expresó sus ideas 
en 92 proclamas y 2,632 cartas, muchas de ellas dictadas simultáneamente 

 1 La cElac se constituyó el 23 de febrero de 2010 en Ciudad del Carmen (México). 
Durante la Cumbre de Caracas (Venezuela), los días 2 y 3 de diciembre de 2011, quedó 
definitivamente constituida. Las siguientes Cumbres fueron en Chile (enero de 2013), La 
Habana (enero de 2014), Costa Rica (enero de 2015), Quito (enero de 2016) y República 
Dominicana (enero de 2017). Los países de la cElac cubren una superficie de 20.4 millones 
de kilómetros cuadrados, con una población cercana a los 620 millones de habitantes y con 
un PiB de 7 billones de dólares. La cElac conforma el área de mayor producción mundial 
de alimentos, la tercera mayor productora mundial de energía eléctrica y representaría 
la quinta economía mundial de formar una región plurinacional integrada.
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en varias lenguas y a diferentes secretarios, y lo excepcional: el ejército de 
Bolívar “nunca conquistó … Sólo liberó”.2

Jorge Turner pone en claro los cuatro ejes en torno a los cuales gira 
el pensamiento político de Bolívar: la necesidad de la independencia, la 
abolición de la esclavitud, la forma de gobierno republicana y la integra-
ción político-territorial americana en una Confederación (pp. 41-46). Por 
lo mismo, para el luchador social panameño, José Martí es “su sucesor” 
al reconocer que El Libertador “(…) murió pobre y fundó una familia de 
pueblos, anunciando que lo que él no hizo por hacerse está todavía, y que 
la tarea a realizar para nuestra región es la de consumar una segunda in-
dependencia” (p. 46). 

En el ensayo dedicado a José Martí, Jorge Turner expresa su admiración 
por el “hombre universal” que muere a los 42 años: es la apoteosis americana 
en donde se resume el “(…) hombre de letras (poeta y prosista) … intérprete 
de hechos ocurridos en vastas latitudes de su época, el gestor de la indepen-
dencia de Cuba, el actualizador por excelencia del pensamiento de Bolívar 
y un pensador profético lanzado hacia el futuro, que murió en la acción, 
luchando por concretar su prédica” (p. 47).

Para Turner, José Martí construye una sincera síntesis de la historia 
americana en el momento en que el capitalismo estadounidense, siguiendo 
la Doctrina Monroe y el llamado Destino Manifiesto de John L. O´Sullivan, 
afirmaba la era del imperialismo consolidando su presencia en los territorios 
circundantes del Golfo de México. Cuando Martí nace, Estados Unidos había 
ya arrebatado a México más de dos millones de kilómetros cuadrados y en 
los años subsiguientes concluido su expansión continental hacia el Pacífico. 
A sus 15 años vio el inicio de la Revolución de 1868. Tres años después es 
exiliado a España de donde pasa a París, y entre 18753 y 1881 vive estancias 

 2 Cfr. Dirección url: <http://www.notiactual.com/la-bbc-reconoce-a-simon-bolivar-como 
-el-heroe-mas-importante-del-siglo-19/>.
 3 Apenas llegado a México, el 10 de febrero de 1875, el padre de Martí, Mariano, le 
presentó al abogado michoacano Manuel Antonio Mercado. A lo largo de 20 años mantuvo 
con éste una gran relación amistosa y epistolar. La prueba de esta profunda relación se 
encuentra en las más de 140 cartas que Martí le escribió desde los diferentes países en 
que residió y en donde le comentaba todo género de impresiones, desde las íntimamen-
te familiares a las de carácter político, salpicadas de observaciones sobre los lugares y 
personas con las que topó en su peregrinaje americano. Las cartas de Martí a Mercado 
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variables en México, Guatemala y Venezuela, antes de radicarse en Nueva 
York durante casi tres lustros. Allí despliega una febril actividad política, 
literaria, periodística y consular a favor de varios países del Cono Sur hasta 
desembocar, a partir de 1891, en la preparación de “la guerra necesaria” (p. 
58) contra España y Estados Unidos. A Martí le resultó cada vez más claro 
que detrás del decadente imperio español emergía una nueva y pujante 
nación que se desbordaría sobre el Caribe y las desarticuladas naciones de 
la América Latina continental. 

“Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: –y mi honda es la de 
David”, así se autorrepresentaba Martí en su lucha por la independencia 
de Cuba, que al pugnar por ella la transformaba en una precondición para 
sofocar la fiereza de Estados Unidos:

(…) 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. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha 
tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas 

permanecieron anónimas hasta 1946, fecha en que las publicó por primera vez la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, gracias a que Alfonso Mercado, hijo de Manuel, 
dio a conocer las 129 que celosamente guardó su familia. Habría también que decir que 
la última carta de Martí, inconclusa, con fecha del 18 de mayo de 1895, un día antes de 
su muerte, iba dirigida a su amigo Manuel Mercado y que algunos críticos consideran su  
testamento político: “Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y 
por mi deber –puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo–, de impedir a 
tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Uni-
dos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América” (cfr. Astrid Barnet 
Rodríguez, José Martí y Manuel Mercado, en dirección url: <http://www.radiorebelde.
cu/noticia/jose-marti-manuel-mercado-20110128/>), [consulta: 3 de abril de 2017]. José 
Gabriel Barrenechea argumenta que más que un “testamento político”, la última misiva  
de Martí dirigida a su “Hermano queridísimo” Manuel Mercado, a la sazón subsecretario de  
Gobernación del presidente Porfirio Díaz, es una expresión de su capacidad política es-
tratégica y anticipatoria, y que aquí se manifiesta en su solicitud de apoyo mexicano ante 
una guerra más prolongada de lo que podría parecer y ante la eventual entrega de Cuba a 
Estados Unidos por parte de España, antes que reconocer su independencia: “Y México, 
¿no hallará modo sagaz, efectivo e inmediato, de auxiliar, a tiempo, a quien lo defiende? 
Sí lo hallará, –o yo se lo hallaré” (El Hidalgo Rural. Destinatario, Manuel Mercado, en 
dirección url: <http://www.14ymedio.com/blogs/el_hidalgo_rural/Destinatario-Manuel-
Mercado_7_1783691614.html>, [consulta: 4 de abril de 2017]).
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han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades 
demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin.4 

Martí fue enfático en señalar los dos rostros de Jano de Estados Unidos: 
por un lado, la potencia avasalladora, constructiva y destructiva al mismo 
tiempo, de su sistema económico, y por otro, su pasión por el valor del in-
dividuo y el entusiasmo por la libertad. Ante éstos, América Latina debe ser 
inflexible en poner siempre por delante su dignidad para que la república 
del Norte realce sus libertades ante sus iguales y “no encuentre grandeza 
en la innoble conquista de los vecinos menores” (p. 59).

El penetrante analista cubano tampoco mistificó a los latinoamericanos 
al denunciar lo que por su persistencia parecen constantes: las “resistencias 
de los privilegios”, las “acumulaciones de poder en los caudillos populares”, 
el “desdichado servimiento de los hombres cultos”, las “mismas guerras 
frecuentes” que llevan a América Latina a la ruina y al deshonor. Por el 
contrario, decía, es preciso sustituir eso por “la fe en nuestras fuerzas pro-
pias, el conocimiento de nuestras necesidades verdaderas, el desdén de los 
combates inútiles y las virtudes de los trabajadores”.5 

Si Jorge Turner encuentra en Simón Bolívar cuatro ejes que guían el ethos 
profundo de su misión vital, en José Martí son dos las motivaciones que devie-
nen trayectorias sin desviación: una, la independencia de la “América nuestra” 
que se reafirmaba con la lucha por la independencia de Cuba. El futuro de  
América Latina, amenazada por el poderoso vecino del Norte, dependía  
de la libertad de Cuba: “Las Antillas libres salvarán la independencia de 
nuestra mérica, y el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa (…)”,6 
y dos, la continuación del proyecto bolivariano de una unidad continental.

 4 José Martí, “Carta a Manuel Mercado, de 18 de mayo de 1895”, en Obras Completas, 
tomo xx, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, pp. 161-164.
 5 José Martí, “Carta al director de La República”, 8 de julio de 1886, en José Martí, 
Nuestra América, Biblioteca Ayacucho. Dirección url: <http://www.bibliotecayacucho.
gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=103&begin_at=16&tt_products=15>, [consulta: 
20 de abril de 2015]. Salim Lasrami, José Martí y su correspondencia epistolar: odas a la 
amistad, al periodismo y a la independencia de América Latina. En dirección url: <http://
www.rebelion.org/noticia.php?id=207581>, [consulta: 4 de abril de 2017].
 6 José Martí, “Carta a Federico Enríquez y Carvajal”, 25 de marzo de 1895, en José 
Martí, Nuestra América, Biblioteca Ayacucho, op. cit.
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Martí y Bolívar fueron grandes conocedores de hombres y grupos socia-
les. En las circunstancias históricas sabían leer las tendencias subyacentes 
de los intereses que movían a las sociedades. Se deleitaban al conocer el 
pasado histórico para entender el presente y anticipar escenarios futuros. 
Por su virtud republicana y sus propósitos de independencia y unidad 
latinoamericanas nos han trazado un camino que no por contradictorio e 
inexistente hoy es menos alcanzable mañana:

(...) el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el 
alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y 
cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones 
nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se co-
noce 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 ser el del país. 
La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El go-
bierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país (...) De 
nuestra sociología se sabe poco, y de esas leyes, tan precisas como esta otra: los 
pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se aparten 
de los Estados Unidos (...).7

Hay dos paisajes que inundaron la mirada y el espíritu de Jorge Turner: 
el Caribe y sus islas, y el México “florido y espinudo”: sus colores y calores; 
sus cuerdas, metales y percusiones; su abarcadora humanidad, conjun-
ción de todos los entrecruzamientos posibles e imposibles con resultados 
inimaginables hasta no verlos, quizá por eso cuesta tanto descifrarlos y 
recomponerlos; su diversidad zoo-botánica y la fiereza y ternura, al mismo 
tiempo, de sus crepúsculos en el horizonte del océano, los desiertos y los 
picos de las montañas.

El Caribe es el más grande sistema abierto del continente americano, por 
lo que al dejar entrar y salir flujos intensos de energía, alejado del equilibrio, 

 7 Memorial José Martí. Documentos imprescindibles. Dirección url: <http://www.sld.cu/
galerias/pdf/sitios/pdvedado/documemtos_imprescindibles_1.pdf>, [consulta: 4 de abril 
de 2017].
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los resultados históricos han sido múltiples y variados.8 Antes, durante y 
después de la invasión europea, el Caribe nunca fue igual a sí mismo. Su 
historia no puede ser escrita en singular. Y si no lo creen, hagámosle caso 
a Don Jorge que, no obstante ello, resumió en 16 páginas insólitas una 
historia excepcional. En realidad, quien escriba sobre el Caribe no puede 
hacerlo de manera ordinaria; para prueba, pocos botones, pues cada uno 
en su singularidad es un universo: Germán Arciniegas, Juan Bosch, Alejo 
Carpentier, Eugenio María de Hostos, José Martí, José Lezama Lima, Gerard 
Pierre-Charles, Eric Williams y muchos, muchos más. 

El Caribe no es único. Son muchos. ¿A cuál nos referimos?: ¿al insular?; 
¿al continental?; ¿al hispanoparlante?; ¿al francófono?; ¿al anglófono?; ¿al 
neerlandófono? Turner se fue por lo grande, las “Antillas Mayores”: La Es-
pañola (hoy Haití y República Dominicana), Cuba (el caimán gigante del 
Mar Caribe), Jamaica (integrante de la Commonwealth británica) y Puerto 
Rico (Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. Borikén: el gran ausente 
entre las naciones libres de América).

Reconstruir la historia del Caribe es hacer la historia de América. No hay 
América sin el Caribe, pues con la invasión ibérica allí se bifurcó nuestra 
historia originaria que, desde tiempos inmemoriales, desemboca hacia el 
1300 E  c  en nahuas e incas, aymaras y quechuas, y a partir de 1492 E  c , con 
la invasión ibérico-europea, da inicio “la primera modernidad temprana”.9

La conquista y colonización del Caribe anteceden a la conquista y 
colonización del área continental americana. En el Caribe, los españoles 
aprendieron a hacerse conquistadores, primero, y colonizadores, después. 
Quizá otra hubiera sido la historia sin el aprendizaje y los procesos de 
adaptación a las condiciones ambientales de La Española y Cuba y del co-
nocimiento de la realidad insular. Con una síntesis admirable, Turner nos 
ilustra estos complejos procesos socio-culturales (las primeras instituciones 
burocráticas), económico-productivos (la implantación de la encomienda y 
la esclavitud, que aquí adquirirán un sentido protocapitalista) (p. 65) y de 
hibridación biológica (el nacimiento del mestizaje). En tan sólo tres dece-
nios de dominación española, el Caribe prefigurará la historia ulterior del 

 8 Manuel de Landa, Mil años de historia no lineal, México, Gedisa, 2011, p. 10. 
 9 Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez (editores), El pensamiento 
filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000), México, Siglo xxi, 2011, p. 6.
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vasto universo continental concebido hasta entonces como Cen Anáhuac 
(“la tierra totalmente rodeada por las grandes aguas”) por los nahuas, o 
Tawantinsuyo (las “cuatro naciones”) por los incas. 

Las riquezas del “Nuevo Mundo” pronto atrajeron a las emergentes 
potencias navales de los siglos posteriores protagonizando el despliegue 
de actividades económicas como la piratería, el contrabando y la trata de 
esclavos negros provenientes de África; pero también, operaciones de apro-
piación de islas de desiguales dimensiones. Con el paso de los años, Francia, 
Inglaterra, Holanda y Estados Unidos competirían despiadadamente contra 
España para apoderarse de su imperio o de los restos que quedaban de él. 

Turner pone de relieve un hecho singular: si en el Caribe se inició la 
expansión de España hasta el punto de devenir el más grande imperio de 
su época; en el Caribe, también comenzó el repliegue de los imperios eu-
ropeos: el francés, primero, con la proclamación de independencia de Haití 
el 1 de enero de 1804, y el ibérico, después, con el inicio de las guerras de 
Independencia nacional de sus colonias continentales en 1821. Las naciones 
del Caribe tendrán, empero, una historia particular al no seguir el ritmo de  
los movimientos de emancipación nacional de sus repúblicas hermanas 
del Continente, pues quedarán, a partir de la segunda mitad del siglo xix, 
a merced de la expansión imperialista de Estados Unidos que considerará 
al Caribe el Mare Nostrum de sus ambiciones extraterritoriales. Desde en-
tonces, las vicisitudes de los grandes y pequeños territorios insulares del 
Caribe han girado en torno a los ritmos de las necesidades neocoloniales e 
imperialistas de la potencia del Norte en una cuantiosa sucesión de inter-
venciones militares. A esta lógica sólo escapará la Revolución Cubana (1 
de enero de 1959), gracias a la derrota del intento de invasión a Bahía de 
Cochinos (Playa Girón) (1961) financiada por el gobierno estadounidense 
en el contexto de la Guerra Fría.

El Caribe forma parte de América Latina y las naciones que la integran 
no parecen hacer lo suficiente para reforzar sus relaciones con aquél en 
términos integrales. Ésta es una tarea de corto, mediano y largo plazos. 
No obstante, sobre todo hoy, en el corto y mediano plazos, América Latina 
tiene una gigantesca deuda pendiente con Haití y un deber insoslayable 
ante Puerto Rico.
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Hoy, Haití, una de las 10 economías más pobres del orbe, vive una 
“hecatombe social” derivada del terremoto de 2010 y el huracán Mateo de 
2016, por lo que requiere iniciativas de gran calado para resolver los pro-
blemas inmediatos de hambre y salud. Hace más de dos siglos, en 1804, 
Haití estableció los senderos para la Independencia nacional de las colonias 
hispanoamericanas, dando lugar a la primera y única lucha de emancipación 
de esclavos negros en la historia del mundo y en 1815 apoyó con armas y 
hombres a Simón Bolívar, El Libertador, en un momento en que éste parecía 
derrotado y sin expectativas. Hoy, Haití presenta todas las características 
de un “Estado fallido”, por lo que el llamado latinoamericanista de Jorge 
Turner adquiere una creciente trascendencia. 

Puerto Rico mantiene un estatus de Estado Libre y Asociado, es decir, 
está sujeto a la autoridad del Congreso Federal de Estados Unidos bajo 
la cláusula territorial que se aplica a sus colonias. En 2008, el Comité de 
Descolonización de la Organización de Naciones Unidas adoptó por una-
nimidad una resolución presentada por Cuba que resuelve el derecho del 
pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. En 2012, 
en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Teherán, Irán) sus 
miembros ofrecieron su apoyo a la independencia de Puerto Rico. América 
Latina no estará completamente integrada ni podrá expresar a plenitud su 
derecho a autodeterminarse en un mundo crecientemente multipolar mien-
tras en un espacio de su territorio subsista un pueblo con estatuto colonial.

El Caribe es asombroso. Y así como “tuvo que ser un pintor de América, 
el cubano Wifredo Lam, quien nos enseñara la magia de la vegetación tro-
pical, la desenfrenada creación de forma de nuestra naturaleza –con todas 
sus metamorfosis y simbiosis–, en cuadros monumentales de una expresión 
única en la pintura contemporánea”,10 de la misma manera, en 1959, Fidel 
Castro y los 82 del Granma mostraron al mundo que la Revolución sucede 
no en el eslabón más débil de la cadena imperialista, sino allí donde la 
rebeldía es más fuerte: 

 10 Alejo Carpentier, “De lo real maravilloso americano”, en Tientos y diferencias, Mon-
tevideo, Arca, 1967, tomado de la edición Calicanto, Buenos Aires, 1976, pp. 83-99. En 
dirección url: <http://www.literatura.us/alejo/deloreal.html>, [consulta: 13 de abril de 
2017]. 



20

josé maría calderón rodríguez

Lo que hace diferente al marxismo tradicional del marxismo posterior es que la 
visión del último engloba en su teoría no sólo la contradicción entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción en las metrópolis, sino que actúa 
principalmente considerando la rebeldía que engendra la contradicción entre 
el mundo desarrollado opresor y el mundo subdesarrollado oprimido (p. 84). 

La revolución de enero de 1959 no sólo completó la parábola iniciada con 
el Grito de Yara al empezar la Guerra Grande de 1868-1878 y que José Martí 
proseguirá con la de Independencia de 1895-1898, sino que, empujada por 
el imperialismo estadounidense y el “artero ataque de Playa Girón”, termi-
nará por declararse socialista el 16 de abril de 1961 en plena Guerra Fría. 

Hasta el momento en que Jorge Turner escribe su breve pero esclarecedor 
ensayo “Medio siglo de la Revolución Cubana. La excolonia que se hizo 
socialista”, la Revolución había transitado por tres etapas: la “democrática 
revolucionaria”; “la larga etapa de los vaivenes de la Cuba socialista”, y la 
difícil y complicada fase de la Cuba del “período especial”: el de la “crea-
ción heroica”, en donde sin el apoyo de la Unión Soviética y la continuación 
del bloqueo comercial estadounidense la isla no renuncia al socialismo y, 
dentro de él, se propone aggiornare su modelo económico. Y es aquí donde  
las naciones de América Latina podrían tener un papel más activo, al no 
olvidar que la Revolución Cubana siempre “se manifestó como parte in-
disoluble de América Latina” y como la voz más vigorosa y moralmente 
autorizada para denunciar el secular intervencionismo estadounidense en 
Nuestra América (Primera Declaración de La Habana, 1960) y como ya des-
de 1895 Martí advirtiera de los peligros del imperialismo yanqui (Segunda 
Declaración de La Habana, 1962). 

La caída de la Unión Soviética dio nuevo impulso al acercamiento de 
Cuba a las naciones de América Latina. Sin duda, las transformaciones 
regionales contribuyeron a darle un carácter recíproco a esa tendencia, tal 
y como se muestran con su participación en la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (alBa) (2004) y su presencia en la fundación 
de la cElac (2010). 

No escapa a la mirada de Turner, como atento observador político, la 
autocrítica de Fidel Castro del 17 de noviembre de 2005 en la Universidad 
de La Habana y las discusiones que tuvieron lugar durante la celebración del 
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vi Congreso del Partido Comunista de abril de 2011. En la primera, Fidel 
propuso una revisión de la Revolución y de la actuación de los revolucio-
narios, pues revolución que se detiene inicia su involución, mientras que 
el vi Congreso ratificó la importancia de la planificación versus el mercado 
y la necesidad de la unidad de los revolucionarios, de la amplia interacción 
que debe haber entre la dirección política y el pueblo y la articulación entre 
las varias generaciones para dar continuidad al proceso revolucionario.

Este artículo lo terminó Jorge en 2010 y un año después, el 7 de septiem-
bre de 2011, moriría a los casi 89 años. No le tocó despedir a Fidel Castro, 
quien moriría cinco años después de él, un 25 de noviembre de 2016, a los 
90 años. ¿Cuál habría sido el epitafio que Don Jorge habría escrito para Fidel 
y el cambio revolucionario que estimuló y dirigió? Con mucha probabilidad: 
“Cuba (…) nos probó con su denuedo la posibilidad de ensayar el cambio 
político y la justicia social sin perder la autodeterminación nacional”. 

Hay tres espacios y tiempos grandes y significativos en la vida de Jorge 
Turner: Panamá, el país que lo vio nacer; México, el país que lo estimuló 
a crecer intelectualmente, y Cuba, el país que le ofreció, a través del mar-
xismo, una visión del mundo. El ensayo final está dedicado a México, al 
México “florido y espinudo”, según lo definiera, un día, Pablo Neruda. El 
subtítulo, a modo de pregunta, expresa las preocupaciones de quien fuera 
representante diplomático de Panamá en México de 1988 a 1990: “¿Qué 
pasó con la centenaria Revolución Mexicana?” No es una casualidad que 
el artículo dedicado a México cierre esta serie de textos escritos por Jorge 
en las postrimerías de su vida.

La geografía y la cultura de México son la frontera de Latinoamérica 
con la geografía y la cultura angloamericana, con o sin Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcaN) e independientemente de las an-
sias imperialistas por formar un gran bloque semicontinental y competir 
de una manera más ventajosa con otros grandes y exitosos experimentos 
regionales. México ha sido, diría Turner, en un noble esfuerzo por entender 
sus paradojas y contradicciones a lo largo de su historia bicentenaria, 

florido y espinudo en las diferentes instancias históricas de su evolución 
como Estado nacional. Ha tenido en épocas diversas el florecimiento de 
luchar por la independencia y contra las diferencias económicas abisma-
les entre los seres humanos e igualmente ha caído en el entreguismo y la 
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espinosa indiferencia social (…) La historia de México (…) forma parte de 
un conocimiento vital para cualquier investigación de nuestras realidades 
latinoamericanas. Resumir los altibajos de sus épocas distintas resulta una 
tarea ímproba. Pero vale la pena intentarlo para acercarnos a lo que puede ser 
su futuro y al papel que podría jugar (…) en el destino de América Latina. 
No hay que olvidar, añade, que los avatares históricos de México enseñan 
que en diferentes ocasiones lo espinudo ha sucumbido ante lo florido, y que  
por ello es posible que a las caídas oscuras de hoy puedan suceder los des-
pertares gloriosos del mañana (p. 96). 
 
El autor de La agonía del somocismo (1977) hace un recorrido por la his-

toria de México desde la Conquista española hasta los años recientes del 
viraje neoliberal. En ningún momento hay pretensiones eruditas o de un 
reconocimiento puntual de los hechos históricos. En este ensayo predomina 
el Turner historiador de la política, o mejor aún, el Turner politólogo que 
trata de encontrar en la historia las constantes, las contradicciones y la con-
densación de hechos múltiples que generan nuevas tendencias para aprender 
de ellas y de alguna manera anticipar más que predecir. Así, de la Revolución 
Mexicana constata que no es encasillable en la histórica Revolución Fran-
cesa, la revolución burguesa por antonomasia, o en su casi contemporánea 
Revolución Rusa, ostensiblemente socialista. La Revolución Mexicana es 
la propia de un “país neocolonizado y de capitalismo dependiente, cuyos 
reclamos correspondieron a las exigencias emanadas de su composición y 
necesidad social” (p. 103). Por ello mismo, tal y como puso de manifiesto 
Arnaldo Córdova en La ideología de la Revolución Mexicana (México, 1971), 
tuvo un claro contenido de reivindicación social de tierras: de restitución 
y devolución según el zapatismo, y de división y distribución según el 
villismo. También expresó la reivindicación política de la no reelección 
del maderismo y el rechazo al ejercicio represivo y antipopular del ejército 
porfirista que desembocará en la formación de los ejércitos ciudadanos de 
Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pablo González. El movimiento convergió 
en la Constitución Política de 1917 con un programa “antineocolonialista, de 
igualdad social democrática y de liberación nacional” (p. 105) que expresó 
la alianza antiimperialista de la burguesía nacional con el proletariado in-
dustrial y el campesinado antilatifundista, como escribió Pablo González 
Casanova en La democracia en México (México, 1965). 
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Aún después de terminada la fase armada, el programa de la Revolu-
ción Mexicana se aplicó contradictoriamente, pues tuvo que hacer frente 
a las presiones internas y externas derivadas de grandes poderes fácticos 
agrupados en torno al clero católico y a los terratenientes, al gobierno y 
la embajada estadounidenses y a la banca internacional, tensiones que 
llegaron a conformar contratendencias como la Guerra Cristera de 1926-
1928, la formación de guardias blancas, sin perder de vista los continuos 
levantamientos armados protagonizados por los varios grupos de interés 
antagónicos entre sí. 

La conformación del Partido Nacional Revolucionario (PNr) en 1929 
impondrá orden y disciplina a los procesos de selección y elección de los 
cuadros dirigentes para los tres órdenes de gobierno que sólo se consolidarán 
después de la reforma agraria, la política laboral, la expropiación petrolera, 
la reorganización del ejército y la transformación del PNr como un partido 
sectorial de masas, el Partido de la Revolución Mexicana (Prm) (1936), todo 
ello bajo la administración sexenal del general Lázaro Cárdenas (1934-1940).

El punto cúspide del programa de la Revolución Mexicana tuvo lugar 
bajo el cardenismo. Mucho se ha hablado sobre este período y, sin duda, 
se seguirá hablando; pero aquí no es el momento ni el lugar para tratarlo. 
Baste decir que Jorge Turner hace parcialmente suya la tesis del profesor 
Adolfo Gilly (La Revolución interrumpida, México, 1980); y digo parcialmen-
te, porque para Gilly la próxima revolución en México deberá proseguir lo 
que la mexicana de 1910-1917 dejó inconcluso. Mientras, para Turner, la 
Revolución Mexicana forma parte de su peculiar pendular histórico y que 
sintetiza en el ir y venir de lo “florido a lo espinudo”. Aquí quisiera aclarar 
que no se trata de la percepción cíclica de “algo” repetible con determinada 
temporalidad sino, más bien, de la deriva de la suma de contradicciones cuya 
acumulación lleva a cambios de estado, productos precisamente del cruce de 
umbrales críticos.11 Estos pasajes no son necesariamente “objetivos”, pues 
según Turner, se requiere la presencia subjetiva del político, de la política. 
Cárdenas es la expresión acabada del político que reúne la vocación por 
las reformas con la capacidad de construcción de las mediaciones. La ex-
propiación petrolera no es producto de la casualidad, sino de una correcta 
lectura de las circunstancias que llevarían a la Segunda Guerra Mundial 

 11 Manuel de Landa, Mil años de historia no lineal, Barcelona, Gedisa, 2011, p. 12.



24

josé maría calderón rodríguez

y la oportunidad de aprovechar ese momento en beneficio de la nación, al 
evitar las eventuales represalias que podrían ejercerse sobre su Estado por 
parte de las potencias económicas afectadas.

A partir de la administración del presidente Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946) y los doce sexenios que han tenido lugar hasta 2012, obviamen-
te con sus propias características y particulares regresiones, deformaciones 
y renuncias, acentuadas estas últimas desde 1982 debido a la profunda 
crisis económica interna provocada por la petrolización económica y el 
endeudamiento externo y al cambio de ruta que al capitalismo mundial, 
a favor del neoliberalismo y la globalización, impusieron, en lo externo, 
los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990) y Ronald 
Reagan en Estados Unidos (1981-1989). 

A partir de este momento toma sentido la preocupación de Jorge Turner 
y que expresa en la segunda parte del título de este capítulo, “¿Qué pasó con 
la centenaria Revolución Mexicana?” ¿Cuándo se detuvieron los programas 
de justicia social, las reivindicaciones de la soberanía nacional, los proyectos 
favorables para acabar con la desigualdad social? No puede soslayarse que 
el fin de la Guerra Fría y el derrumbe de la Unión Soviética modificaron 
la correlación de fuerzas internacionales y ésta no tardó en manifestarse al  
interior de las diferentes naciones. Tan parecía triunfar el capitalismo y 
la democracia liberal en todos los frentes que Francis Fukuyama escribió 
un ensayo, El fin de la Historia (1989), que pronto dio la vuelta al mundo. 
Empero, poco duró el regocijo. Ya desde 1990 se suceden las guerras y la 
destrucción del Medio Oriente, una serie de terremotos financieros tanto 
en las economías emergentes (México, Argentina, Rusia, Turquía, etcétera) 
como en el mundo desarrollado (España, Italia, Grecia y Estados Unidos), 
la expansión y la crisis del mercado mundial de las commodities y el regreso 
a la amenaza de una Tercera Guerra Mundial. 

Hasta 2010-2011, periodo en el que Jorge Turner escribió el artículo, 
América Latina vivía el auge de los gobiernos progresistas (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela), la colocación en el 
mundo globalizado de todo género de materias primas, la expansión de los 
diseños subregionales integracionistas (alBa, Mercosur, cElac, Alianza del 
Pacífico ) y la emigración de millones de latinoamericanos que rebasaban 
el umbral de la pobreza para adquirir una nueva y ascendente capacidad de 
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consumo y arribar a una primeriza “clase media” cargada de expectativas e 
ilusiones. A partir de 2012-2013 tendría lugar el inicio del descenso de los 
precios de las materias primas y, en primer lugar, los de los hidrocarburos y  
con ello el principio del fin del experimento progresista, neodesarrollista 
y hasta inapropiadamente socialista de las naciones de la región andina y 
del Cono Sur. 

Esto último ya no lo vivió Jorge Turner, pero su conocimiento de los 
vaivenes históricos por los que ha pasado Nuestra América y que no lo lle-
vaban a falsos optimismos ni a desarmantes pesimismos le habrían hecho 
expresar, con su habitual flema británica, lo que hace una década escribió: 

En América Latina la resurrección del bolivarianismo hoy obedece no sólo a 
que la memoria histórica nos recuerda las heridas sufridas por la independen-
cia incompleta con que nacieron la mayoría de nuestros Estados nacionales. 
También se debe el resurgimiento de Nuestra América a la convicción (por 
razones actuales, de nuestros días) de que sólo podremos avanzar, con perso-
nalidad propia, si nos sabemos presentar unidos ante un mundo futuro que 
inevitablemente será multipolar (…) Se trata de algo muy difícil y paciente 
porque significa (…) corregir las trabas al desarrollo de nuestras naciones que 
se encuentran en una situación neocolonial o de capitalismo dependiente. Pero 
es la tarea que incumbe realizar hoy, unidos, a los países de México y América 
Latina, en un mundo que va a ser multipolar y en el que nosotros tenemos que 
participar (…) pensando con nuestra propia cabeza y caminando con nuestras 
propias piernas (pp. 111 y 112).

Jorge Turner prefiguraba coronar el proceso de integración latinoameri-
cana a condición de que se cumplieran dos precondiciones sine qua non: la 
autonomía de pensamiento y la autodeterminación en la toma de decisiones. 
Pero estas condiciones deberían enriquecerse con un alto sentido político de 
las mediaciones enmarcadas en un programa amplio dominado por el interés 
común, al tiempo de reconocer que la unidad en la diversidad es el secreto 
de los proyectos estratégicos de largo plazo (p. 112). Este es su legado. 

17 de abril de 2017
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I
EL AYER Y EL HOY DE NUESTRA AMÉRICA

Esto de por qué ocurre lo que ocurre entre los hombres
conduce a pensar, sin intervalo, en el destino del ser humano

Sergio Bagú, “La génesis de la realidad social”.

La historia remota

La historia de América Latina es inconmensurable. Se sabe que el hombre 
primigenio de nuestro suelo vino de otras partes en las que se dieron 
condiciones de existencia para que aparecieran seres humanoides, pero 

no se sabe cuándo ni cómo llegaron a nuestro continente.
Lo que sí está fuera de dudas es que nuestros aborígenes llegaron a 

constituir desde siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón, civilizacio-
nes originarias, sin parangón en la historia de la humanidad, dotadas de 
pensamiento y escritura, y que pudieron organizar ciudades de personas 
amalgamadas por vínculos políticos, sociales, económicos y religiosos.

La conquista ibérica interrumpió una promisoria evolución y la desvió 
por otros senderos culturales. El pletórico pasado prehispánico fue confi-
gurándose de otro modo durante la época de la Colonia.

Antes de España y Portugal hubo en nuestros lares presencias espo-
rádicas foráneas, como las de China, sin ánimo de permanencia, pero la 
Conquista verdadera se inició desde 1492, con los cuatro célebres viajes del 
navegante genovés, personaje que, en opinión de Rodolfo Puiggrós, era un 
representante sui generis de una burguesía comercial “ávida de la ganancia 
por la ganancia y del oro sólo para atesorarlo”.1

 1 Rodolfo Puiggrós, “Prólogo de la segunda edición”, en La España que conquistó al Nuevo 
Mundo, México, Editorial Costa Amic, 1976, p. 6.
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Meditando en los siglos que siguieron después, no es difícil visualizar los 
tiempos de la Conquista avanzando por el enorme espacio geográfico. Los 
lugares encontrados no eran uniformes ni por el grado de compactación cul-
tural ni por la población. Incluso habían dilatadas extensiones despobladas 
de seres humanos, pero muy pobladas de flora y fauna, de ríos y montañas.

La Colonia

Para la comprensión cabal de los antecedentes del subdesarrollo republicano 
en nuestra región es ineludible la referencia al periodo colonial. Durante más 
de tres siglos, desde los viajes de Colón, fueron delineándose los perfiles de 
las distintas áreas de América Latina, según sus riquezas, según sus climas 
y según los intereses de los colonialistas.

La Conquista trajo consigo además, con el transcurrir de las generacio-
nes, una diferenciación genética, la presencia del mestizaje y una ubicación 
clara de los seres en el proceso de producción de los bienes indispensables. 
Las instituciones para el gobierno de la sociedad fueron madurando poco 
a poco en la búsqueda de hacerse más eficaces a los fines de dominación.

En el caso del colonialismo español, los centros principales del poder 
político, los virreinatos, se fueron organizando conforme avanzó el conoci-
miento de la extensa región. Así, se fundó el virreinato de la Nueva España, 
en 1535; el virreinato del Perú, en 1542; el virreinato de Nueva Granada, en 
1717, y el virreinato de las provincias de Río de la Plata, en 1776.

En el inmediato orden jerárquico descendente se organizaron muy di-
versas capitanías generales, como la Capitanía General de Guatemala,2 que 
agrupaba a los países centroamericanos actuales. Las divisiones políticas 
que trazó la monarquía española para nuestra región aún influyen, con 
correcciones, claro está, en las fronteras actuales de Nuestra América.

La avaricia del colonialismo español fue creciendo en la medida que 
fue aumentando el conocimiento de las riquezas y las dimensiones de las 
tierras que se fueron encontrando. Este conocimiento se proyectó en gene-

 2 Nota del prologuista: Capitanía establecida en 1540. Más adelante se crearon también 
la Capitanía General de Yucatán (1565), la Capitanía General de Venezuela (1773), la 
Capitanía General de La Habana (1790) y la Capitanía General de Chile (1798). 
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ral hinchando la visión del mundo acerca de sí mismo. Y resulta curioso 
que los indígenas, observados en su medio, también pudieran conocerse 
y saber mejor sobre su número y sus posibilidades. En la magnitud de la 
Conquista se encuentra el primer vislumbre borroso de la amplitud que 
podría tener la rebelión.

La existencia de la Colonia en América Latina no se remite sólo a la 
dominación española. En ella también participó Portugal, el otro país de 
la península ibérica. Su campo de acción fue Brasil, 72 veces más grande 
que el colonizador.

El proceso de la independencia del Brasil colonial tuvo características dis-
tintas de los procesos en los países dominados por España. Ante la invasión 
de los ejércitos napoleónicos a la península ibérica, la familia real portu- 
guesa huyó espantada y “puso mar de por medio”. Se refugió en su colonia 
brasileña. Con el tiempo, este país colonizado adquirió el rango de reino y 
fue gobernado por Pedro i de Braganza (1822-1831) y más tarde por Pedro 
ii. La República surgió hasta 1889. El carácter monárquico del Brasil en 
sus primeros años de independencia mantuvo la integración de las tierras 
sometidas como colonias de Portugal e igualmente obstaculizó el enten-
dimiento con los esfuerzos de Simón Bolívar, que era un intransigente 
partidario de las repúblicas.

Pero los zarpazos coloniales en nuestra región no se agotaron con las 
iniciativas de España y Portugal. Tan pronto como la conquista hispánica 
desbrozó el Caribe le siguieron los atracos de otras potencias. Larga sería 
la enumeración. Por ejemplo, además de Cuba, Dominicana y Puerto Rico, 
colonizadas por España, también se puede citar a las islas Jamaica y Trinidad 
y Tobago, colonizadas por los británicos; a Haití y Martinica, colonizadas por 
los franceses, y a Curazao y Aruba, colonizadas por los holandeses. En el 
desbordamiento de las codicias imperiales enfrentadas, después de Colón, 
participaron curiosamente hasta daneses y suecos, pero finalmente impuso su 
dominación económica en la mayoría de las islas el imperio estadounidense.

Lo peculiar del coloniaje en las Antillas obedece a que el grupo social 
más escarnecido en la zona no fue mucho tiempo el de los indios, sino 
que, desaparecidos éstos, extinguidos por los malos tratos y las epidemias, 
fueron sustituidos por negros de origen africano, sujetos a una despiadada 
esclavitud en cultivos plantacionales.

El ayEr y El hoy dE NuEstra américa
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Las diversas colonizaciones en América Latina tuvieron, en diferentes 
fechas, características diferenciadoras de rebelión. Pero las causas de la 
independencia obedecieron fundamentalmente, en todos los casos, a los 
métodos de explotación e injusticia social y a la opresión nacional. Esta 
verdad sobre las razones endógenas las recogió con mucha precisión José 
Martí cuando dijo: “Ni de Rousseau ni de Washington viene Nuestra Amé-
rica, sino de sí misma”.

Entre aquellas épocas primeras y nuestros días se han interpuesto los 
siglos. En este año de 2010 se están preparando en nuestro continente bi-
centenarios evocatorios de toda índole, tomando como referencia momentos 
históricos claves. Estas conmemoraciones no pueden limitarse a los sim-
ples actos de recordación, pues debemos machacar por igual sobre lo que 
cambió y sobre lo que permaneció inmutable. El transcurso del tiempo ha 
sido largo, pero no quedó del todo atrás, pues nos dejó muchos pendientes 
que nos obligan a meditar.

La Independencia y el Bicentenario

El bicentenario de las declaraciones de independencia política en 6 países 
latinoamericanos en este 2010 nos impone una reflexión profunda sobre 
nuestro ayer y nuestro hoy que debe empezar con una aclaración.

La aclaración consiste en que la conmemoración de los 200 años se está 
contando a partir de la ansiedad política que suscitó en los cabildos de 
Nuestra América la intervención napoleónica en España y el derrocamiento 
de la monarquía de Fernando vii. En la coyuntura se dieron las declaracio-
nes de independencia que registra la historia. Pero antes hubo formidables 
rebeliones indígenas y años después de estos gritos se dieron las batallas 
que concretaron la separación política.

Para hablar sólo de los países bolivarianos, mencionemos: la Batalla de 
Boyacá, en 1819, afianzó la independencia de Nueva Granada (Colombia); 
la Batalla de Carabobo, en 1821, permitió la independencia de Venezuela; la 
Batalla de Pichincha, 1822, hizo posible la independencia de Ecuador; la Ba-
talla de Ayacucho, 1824, decidió la independencia de Perú, y al año siguiente, 
1825, José Antonio Sucre, el general invencible, proclamó la independencia 
de Bolivia. Hasta aquí la aclaración.
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En cuanto a una reflexión resumidora, diremos que el espíritu de inde-
pendencia que nutrió aquellas épocas debemos seguirlo enarbolando hoy, 
aunque el mundo haya cambiado, debido a que aún no hemos dado cima 
a nuestro proceso emancipador. En nuestros días tenemos que continuar 
propiciando la autodeterminación y la unidad prioritaria para entonces 
seguir forjando en nuestra región el ideal del desarrollo, de la justicia social 
y de una democracia representativa que sea participativa.

La vulnerabilidad y la deformación estructural de nuestra economía 
generada durante el colonialismo mercantilista español, señalándonos lo 
que debíamos de producir de preferencia, fijándonos además de antemano 
las cantidades y los precios, mutilando nuestra libertad de decisión, aún la 
estamos viviendo en otra forma.

Lamentablemente no fructificaron del todo los esfuerzos de Simón 
Bolívar para lograr la independencia, la integración y la supervivencia de 
nuestros países. El sistema colonial se prolongó en el estado oligárquico 
de la independencia. Y, encima, liquidada la presencia europea en nuestros 
territorios, tempranamente sufrimos la persistente agresión del imperio 
estadounidense.

Las fechorías del país de las barras y las estrellas en nuestra contra han 
sido múltiples, siendo la más grave de todas, en 1848, el despojo a México 
de la mitad de su territorio. Pero mucho antes, en 1804, fecha en que los 
haitianos se independizaron de Francia y proclamaron la abolición de la 
esclavitud, Thomas Jefferson, el racista autor de la Declaración de Inde-
pendencia de Estados Unidos y a la sazón presidente de ese país, se negó a 
reconocer el suceso. Sólo fue hasta la presidencia de Abraham Lincoln, en 
1860, cuando Estados Unidos aceptó la existencia independiente de Haití.

Después de haber llegado maltrecha a la independencia política, cum-
pliéndose a medias los objetivos bolivarianos, la región tuvo que enfrentar 
el neocolonialismo. La figura más destacada del periodo fue José Martí, 
quien nació en 1853, cuando el libertador Simón Bolívar tenía 23 años de 
haber fallecido. A Martí le tocó iluminar la tardía independencia política 
de Cuba, al tiempo que planteó para nuestros demás países una segunda 
independencia, la independencia económica, a fin de que alcanzáramos 
una libertad más completa.

El ayEr y El hoy dE NuEstra américa
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Luego del aporte al bolivarismo de Martí la historia de América Latina 
se sumergió en un mar de acontecimientos universales inusitados que za-
randearon al siglo xx. Durante este siglo ocurrieron dos guerras mundiales, 
la revolución soviética, la revolución china y mil acontecimientos más. Y 
en América Latina hubo dictaduras, gobiernos populistas, dos grandes 
revoluciones (la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana) y siempre, 
sin faltar, ocurrieron en nuestro patio las intervenciones militares estadou-
nidenses, que hicieron su agosto en México, Centroamérica y el Caribe, las 
cuales se dieron combinadas con la dominación económica.

La independencia que deseamos hoy 

Para no alargar el relato, vayamos al grano: los seis países que lanzaron sus 
primeros gritos de independencia hace 200 años se han convertido hoy en 
33 Estados latinoamericanos subdesarrollados, cuyas necesidades claman 
por una auténtica liberación abarcativa.

Estas 33 naciones están agrupadas en demarcaciones: el sector del 
Caribe, por donde entró la Conquista, en donde se abolió por primera 
vez la esclavitud de los negros en Haití y detonó la Revolución Cubana; el 
sector del México “florido y espinudo”, según dice Pablo Neruda, con su 
revolución interrumpida pero no extinta; el sector umbilical de Centroa-
mérica, la franja ístmica, martirizada y rebelde, que parió el ejemplo de 
Sandino, el “hijo predilecto de Bolívar”, título que se merece de sobra; el 
sector polifacético de los países bolivarianos orgullosos de la cultura de 
sus antepasados indios y pardos y de su epopeya durante la emancipación; 
el sector de las naciones del Cono Sur, complementadoras de nuestra savia 
autóctona y laboratorio de la conjunción étnica con Europa, y por último, 
Brasil, con un porcentaje de sangre portuguesa y africana, enorme por sí 
solo, inevitablemente prefigurado como una gran potencia a corto plazo.

Ha sido un proceso largo y acumulativo. Hubo momentos en la historia en 
que el bolivarismo, entendido como el ideal de la integración para alcanzar 
el desarrollo y la verdadera independencia, estuvo un poco amortiguado, 
pero finalmente la teoría social latinoamericana hizo hincapié en que la cara 
del subdesarrollo y la falta de una independencia cabal están conectadas 
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estrechamente con la cara de la expansión de los países industrializados. 
Es decir que, sin olvidar las razones internas que nos moldean, es evidente 
que la realidad mundial afecta el curso de nuestra propia realidad y que 
existe una injusta división internacional del trabajo.

La paradoja tremenda de hoy consiste en que el paso del tiempo no nos 
ha hecho olvidar, sino que cada vez nos recuerda y confirma, en las dis-
tintas etapas, la existencia de la terca y perseverante relación entre países 
explotadores y países explotados.

Ante la citada evidencia, siempre debemos partir rigurosamente, en 
nuestros análisis, sin desconocer otros factores, de la consideración de que 
para abolir los términos de la fuerte relación de dependencia que existe, los 
latinoamericanos debemos pensar y actuar unidos. Esto aritméticamente 
quiere decir hoy que, aunque la suma de fuerzas vaya a ocurrir por partes, 
en todo momento debemos abrigar la aspiración de abarcar sin exclusiones 
a todos los países de Nuestra América que hasta ahora suman 33, y que, 
con Puerto Rico, serían 34.

La aspiración a la unidad para alcanzar una independencia satisfactoria 
es una idea muy antigua, aunque ahora se haya ampliado. Simón Bolívar es  
la figura máxima en la historia de la integración. Pero no fue el primero 
que la planteó. Antes de Bolívar fueron Francisco de Miranda y otros per-
sonajes. Y después, no se diga. Inclusive puede afirmarse que no hay país 
de América Latina que no haya tenido un destacado patriota continental 
promotor de la integración para asegurar el respeto a nuestras soberanías. 
La lista de personas resulta interminable y sus propuestas son de todo 
tipo. Entre ellas se encuentra, en el siglo xx, el peruano Víctor Haya de la 
Torre, en su primera etapa, invitando a formar partidos políticos antiimpe-
rialistas en cada nación, para que se coordinaran después regionalmente; 
el nicaragüense Augusto Sandino, queriendo empezar con la creación de 
la ciudadanía latinoamericana, y Ernesto Guevara que, inspirado por el 
triunfo de la Revolución Cubana, incluyó a la guerrilla, en la época de la 
Guerra Fría, como un posible método unitario dentro de una estrategia 
latinoamericana revolucionaria.

Habiendo sufrido más derrotas que triunfos en su prolongado ideal 
unificador, América Latina ha llegado finalmente al momento presente en 
que junto a una resurrección del sentimiento integrador se ha desatado una 
hostilidad sin precedente.

El ayEr y El hoy dE NuEstra américa
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El último medio siglo

En estos últimos 50 años ha habido en el mundo cambios notables. La revo-
lución científico-técnica cambió bastante los procesos productivos y la forma 
de los intercambios comerciales, creando una nueva división internacional 
del trabajo aún más injusta que las anteriores, acompañada de un margen 
más amplio de especulación financiera. En el campo de las comunicaciones, 
el “Internet” disparó en el orbe una información y un conocimiento multi-
plicado, desordenado y sin freno.

Y en el orden de la geopolítica, el mundo bipolar, que surgió a la termi-
nación de la Segunda Guerra Mundial, se volvió unipolar con la liquidación 
de la Unión Soviética. Estados Unidos cantó victoria, pero su hegemonía le 
está durando poco. No sólo porque van surgiendo las llamadas “naciones 
emergentes”, que harán contrapeso, sino porque Washington ha sido la cuna 
de la crisis hipotecaria que se convirtió en la patética crisis mundial de 2008.

Los retos que tiene por delante América Latina hoy son enormes. Vivi-
mos en un mundo hundido en una crisis económica y en una crisis medio-
ambiental que amenaza la supervivencia humana en el planeta. En medio de  
estas diversas crisis universales que padecemos, los latinoamericanos debe-
ríamos ser sensibles a la idea de que tenemos el reto no nada más de unirnos 
para defender nuestra independencia, sino también para hacernos escuchar, 
con una voz propia, homogénea, en el nuevo orbe que se está gestando.

Afortunadamente ha habido en la región una resurrección sin prece-
dente de las concepciones de liberación, pero en la misma medida se están 
redoblando las corrientes de sojuzgamiento. 

Hace poco en Cancún, México, en febrero de 2010, 32 presidentes de paí-
ses de América Latina, con la única excepción del mandatario de Honduras, 
que no fue invitado, aprobaron, por aclamación unánime, la creación de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Aunque el inicio 
de sus funciones está referido a una conferencia en Caracas, en julio de 
2011, la decisión es un signo de los tiempos en que estamos sumergidos.

Pareciera absurdo postular una unión latinoamericana general cuando 
tenemos en lo particular países que aún no se integran en su interior. Pero es 
la primera vez en la historia que se acuerda constituir, por unanimidad, una 
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comunidad sólo de latinoamericanos, sin otras presencias, buscando una  
inserción internacional como una sola entidad.

Ya sabemos que nuestra región está dividida profundamente entre quie-
nes se inclinan por una integración subordinada y quienes insistimos en la 
independencia y la justicia social. Sin embargo, aunque seguirán existiendo 
las diferencias entre unos y otros, es un paso adelante que casi la totalidad 
de nuestras naciones tengan la oportunidad de dialogar abiertamente entre 
sí, sin intromisiones ajenas, y que además puedan presentarse unidas para 
dirimir sus intereses frente al concierto mundial.

Los acontecimientos que nos sacuden por todas partes están diciendo 
a gritos que el mundo debe cambiar su sistema si quiere tener futuro. Un 
dato abrumador es lo que ocurre en Estados Unidos. A pesar de su alto 
nivel de vida a expensas de las otras naciones, el país más rico del plane-
ta está sufriendo actualmente el mayor índice de desocupación de toda 
su historia. De ahí que América Latina, sin olvidar la convicción de que 
“Patria es humanidad”, como decía José Martí, debe construir sus propios 
paradigmas de libertad y examinar los temas que hagan posible la precisión 
de nuestras alternativas bajo la premisa de que sin autodeterminación no 
hay democracia.

El ayEr y El hoy dE NuEstra américa
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II
SIMÓN BOLÍVAR A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS

Simón Bolívar es el símbolo más alto de las luchas seculares por la 
integración e independencia de América Latina. Nació en Caracas, 
Venezuela, en 1783, y murió en Santa Marta, Colombia, en 1830, a 

los 47 años de edad, dejándonos un legado de ideales que nos empujan a la 
fecha a normar nuestra dignidad patriótica. 

Su declaración, en los instantes finales de su vida, decepcionado al 
parecer, afirmando que “he arado en el mar y predicado en el desierto”, 
constituye apenas una amargura momentánea que no nos hace desistir de 
la admiración por el personaje excepcional.

Bolívar era mantuano, como llamaban los caraqueños del pueblo a las 
personas de linaje y de recursos. El escritor I. Lavretsky, uno de los pocos 
soviéticos que llegó a conocer bien la historia de América Latina, tuvo la 
curiosidad de citar, en su libro Simón Bolívar, el cálculo en riqueza que hizo 
el norteamericano Waldo Frank acerca de la herencia que dejó el padre de El 
Libertador. La estimación de Frank asciende al equivalente de 10 millones 
de dólares. Eso incluye dinero en efectivo, cuatro casas en Caracas, nueve 
casas en La Guaira, minas de cobre y la finca de San Mateo y trapiches con 
más de mil esclavos.3

Simón Bolívar fue el menor de otros tres hermanos: Juana, Juan Vicente 
y María Antonia. Los cuatro hermanos, a pesar del desahogo económico, 
no disfrutaron de la niñez y de una vida familiar plena. La desdicha que 

 3 I. Lavretsky, Simón Bolívar, Moscú, Editorial Progreso, 1982, p. 15.
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los alcanzó fue peor para Simón. Tenía dos años de edad cuando murió su 
padre. Su madre Concepción, que no pudo amamantarlo debido a su preca-
ria salud, siendo sustituida por la negra esclava Hipólita, falleció cuando el 
niño frisaba en los nueve años. Y todavía, más adelante, a los diez y nueve, 
enviudó de su esposa María Teresa Toro y Alaiza, con quien se había casado 
muy jovencito, buscando desesperadamente integrar una familia.

Estos inicios sombríos no anunciaban para nada a quien se convertiría en 
Libertador, gracias a un carácter férreo que lo hizo crecerse ante las grandes 
dificultades y que se formó poco a poco. Es más, algunos pasajes curiosos 
de su adolescencia, aprovechados por algunos biógrafos malquerientes, que 
aún los sigue teniendo, no lo revelan muy brillante.

La juventud de Bolívar 

En 1799 la familia decidió enviar a España a Simón Bolívar, en el barco 
San Ildefonso, para que se ambientara mejor en la vida y saliera de la semi-
reclusión en que vivía. La ruta forzosa implicaba una escala en Cuba, pero 
los ingleses habían bloqueado la isla y el barco tuvo que desviarse a Veracruz. 

En México estuvo ocho días. Para dar cuenta del percance, Bolívar es-
cribió una carta explicativa a Venezuela a su tío Pedro Palacios. Esta escala 
ha sido festinada por algunos cronistas que hablan de un romance tórrido 
entre Bolívar y la Güera Rodríguez, una escultórica dama mexicana de 
cascos ligeros, y de otras importantes y oscuras entrevistas.

Todo esto parece una fantasía visto que Bolívar iba a cumplir apenas 16 
años. Lo que sí resulta asombroso es la redacción de la carta. Las impreci-
siones facsimilares dan cuenta de una letra suelta y clara, pero la ortografía 
es inconcebible. Por ninguna parte se observan las enseñanzas de quienes 
fueran sus maestros extra escolares: el brillante filólogo y gramático Andrés 
Bello y el filósofo reaussoniano Simón Rodríguez. 

La capital de Cuba la llama “La Abana”, la palabra navegación la escribe 
“nabegasión”, hoy lo menciona como “oi”, y a sus hermanos los califica de “er-
manos”, etcétera. Los errores son tan desmesurados que parecen deliberados.

Lo más sorprendente fue la velocidad de la conversión del Bolívar sin 
ortografía en el Bolívar letrado. Poco tiempo después de este viaje a España 
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y Europa logró escribir a sus familiares en Venezuela cartas maduras en 
fondo y forma.

El viaje a España le sirvió para despertar su curiosidad por conocer el 
mundo político. Y paulatinamente empezó el proceso de formación del 
Bolívar que describe la historia: del Bolívar elocuente que recurre a la me-
táfora, que lee a los clásicos ingleses y a los enciclopedistas franceses y que 
intenta despejar las dificultades de la redacción jurídica.

Pero al principio lo esencial para él fue empalmar sus inquietudes inte-
lectuales con una vida amorosa. Se enamoró de María Teresa, se casó con 
ella en 1802, y al año siguiente, en Caracas, enviudó.

El fallecimiento de María Teresa lo desconcertó un tiempo, y estuvo entre-
gado a francachelas y viajando por las ciudades europeas, en una búsqueda 
afanosa por encontrarle sentido a la vida.

Tratando de entender la prédica de su preceptor Simón Rodríguez, por 
fin, confesó que había atisbado un camino a recorrer. En 1805, en el Monte 
Sacro de Roma, a los 22 años, hizo un solemne juramento: no dar descanso 
a su brazo hasta conseguir la liberación de los pueblos sometidos al yugo 
español. Esta declaración no fue una promesa ampulosa cualquiera, sino 
una promesa sentida que se hizo a sí mismo, tras el hallazgo del objetivo 
buscado, que cumpliría cabalmente a lo largo de su vida combativa.

Tres años después, en 1808, a los 25 años, fecha de la invasión napoleó-
nica a España y de la abdicación del rey Fernando vii, que tanta repercusión 
produjo en los cabildos latinoamericanos, ya Bolívar conocía al general 
Francisco de Miranda, el legendario participante en las luchas de indepen-
dencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa y gran precursor de 
la idea de la integración y la independencia de Iberoamérica. Y con él estuvo 
cuando éste presidió en Venezuela, a partir de 1810, el efímero gobierno de 
la Primera República, aunque reaccionó en total desacuerdo con Miranda 
debido a su capitulación en 1812 ante las fuerzas realistas.

Desde este instante se inició la actividad febril de Simón Bolívar que sólo 
descansó, realmente, con su fallecimiento en Santa Marta. Los objetivos 
obtenidos en su recorrido vital fueron posibles por un ideal inspirado y 
por un carácter perseverante, que sacó provecho del análisis sagaz de sus 
victorias y derrotas. Para estudiar a Bolívar es posible descomponer su 
vida en varias facetas, entre otras la del militar y la del pensador, pero sin 
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dejar de tomar en cuenta que lo principal de su vida es su legado de la gran 
primera piedra para construir la integración y la verdadera independencia 
de América Latina.

Sus dotes militares 

Los detractores de Bolívar, entre tantos aspectos, han manifestado que Bolí-
var carecía de dotes militares. En abono de semejante afirmación se refieren 
a que Bolívar no dirigió todas las batallas que se dicen; que improvisaba los 
combates, y que no dominaba las formas de combatir de la época.

Desde luego, Bolívar no fue un militar de escuela, como no lo ha sido 
casi ninguno de nuestros próceres. La crítica de que no participó en todas 
la batallas que inspiró es prácticamente infantil. Él no tenía el don de la 
ubicuidad, y no pudo estar en todas partes al mismo tiempo, pero sus me-
jores lugartenientes, como su primera espada, el general Antonio José de 
Sucre, fueron guiados invariablemente por su soplo programático.

Bolívar recibió algunas nociones teóricas al principio, pero su forma-
ción militar fue construyéndose a lo largo de muchos años de participar 
en diferentes escenarios de guerra. Su condición de tuberculoso al final 
de su vida hace olvidar que fue un combatiente sumamente vigoroso con 
disposición para emprender recorridos inimaginables en un ser humano. 
Este temple para superar el cansancio, sacando fuerza de flaqueza, es lo que 
hace decir a José Martí, en algún momento, que Bolívar “daba la impresión 
de estar siempre dispuesto a montar a caballo”, mientras García Márquez, 
en uno de sus libros, hace el cálculo de las muchas vueltas al mundo a que 
equivalieron las kilométricas cabalgatas de El Libertador.

Por otro lado, en los métodos armados en las luchas de independencia 
es necesario hacer algunos distingos. Bolívar estuvo al tanto, por igual, de 
las primitivas cargas de caballería, a galope tendido, en las que los llaneros 
venezolanos eran muy diestros, así como del empleo de los cañones y obu-
ses y otras piezas de artillería. Y muchas dificultades tuvo, por cierto, para 
persuadir a los llaneros a que lo ayudaran a cruzar los montañosos Andes, 
cargando equipo militar pesado, a través de tempestades de nieve, para ir a 
combatir en Colombia, como para convencer a los andinos a que pelearan 
en las llanuras.



41

prólogo

En todos los llamados países bolivarianos, con excepción de Panamá, 
estuvo El Libertador combatiendo. Son muy famosas cuatro batallas que 
libró Bolívar y la eufonía de sus nombres ayuda a grabarlas en la memoria. 
Ellas son: la Batalla de Boyacá (Colombia, 1819); la Batalla de Carabobo 
(Venezuela, 1821); la Batalla de Pichincha (Ecuador, 1822), y la Batalla de 
Ayacucho (Perú, 1824), la cual selló la retirada definitiva de España de lo 
que fueron sus colonias.

Con estos combates alcanzaron su independencia política Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero no fueron éstas las únicas con-
tiendas que impulsó El Libertador. Igualmente, es muy importante agregar 
que la vida militar de Bolívar no fue una sucesión de grandes triunfos. El 
Libertador obtuvo triunfos, pero también cosechó aciagas derrotas. Por 
ello supo obviamente de la alegría de los buenos momentos de exaltación 
patriótica, así como de la honda tristeza que producen los fracasos, aunque 
los afrontó con el espíritu enhiesto. 

La complejidad de sus triunfos y reveses lo obligó a desplazarse y por 
eso estuvo, no ya en la Europa de su juventud, sino en las Antillas y otras 
partes de la región, ampliando su ideal juvenil.

En fin, sintetizando, nos parece que Bolívar fue un militar grandioso 
porque su objetivo estratégico, el de emancipar y unir nuestras naciones 
para asegurar su supervivencia, le dio el ímpetu con el que se empeñó en 
combates inverosímiles, logrando algunos de sus objetivos y dejando de 
herencia a las nuevas generaciones un hermoso camino a seguir.

El pensamiento de Bolívar

Simón Bolívar mantuvo hasta el final el solemne juramento que hizo en 
el Monte Sacro, en 1805, de esforzarse en la emancipación y unidad de los 
pueblos que vivían bajo el dominio español. A lo largo de las experiencias 
pasadas pudo meditar en el tipo deseable de nación independiente y los 
métodos de integración para cumplir el cometido.

En la masa de 10,000 documentos que reposan en los archivos venezola-
nos de Bolívar y sobre Bolívar se encuentra el precioso material que permite 
conocer los distintos momentos de la vida de El Libertador y el proceso de 
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formación de su pensamiento íntegro. De la cuantiosa documentación, la 
mayor parte de los historiadores del tema han seleccionado la “Carta de 
Jamaica”, escrita por Bolívar en 1815, como un texto muy ilustrador.

La “Carta de Jamaica” es un texto redactado por Simón Bolívar, acomo-
dado en una hamaca, inmediatamente después de la caída de la Segunda 
República, en Venezuela, cuando éste emprendió derrotado su viaje por 
el Caribe. La “Carta” lo ubica, en cierto modo, como un portavoz de los 
intereses de los criollos venezolanos al indicar que sin independencia no se  
podrían manejar bien nuestros asuntos domésticos, y que, a lo sumo, segui-
ríamos con el destino de sembrar los campos para cultivar el añil, la grama, 
el café, el cacao y el algodón; o de criar ganado, o de excavar las entrañas 
de la tierra, para sacar el oro del que está ávida la insaciable España.

Pero, al mismo tiempo, el documento expresa el deseo “más que otro 
alguno”, de formar de todo el mundo nuevo una sola nación, a pesar de 
las enormes dificultades que se presentarán. Y abunda en puntualizar,  
de acuerdo con Montesquieu, que las instituciones a crearse deben ser ade-
cuadas “a nuestro carácter, costumbres y luces actuales”, y que prefiere las 
repúblicas y rechaza las monarquías. En relación con los centros geográficos 
para organizar la unidad opina que en el futuro de la Liga de los Estados 
a formarse, México podría ser la metrópoli, y Panamá, punto céntrico de 
comunicación del anchuroso continente, sería la sede para la realización 
de un Congreso de los representantes de los países recién independizados.4

Poco después, El Libertador enriqueció su pensamiento social que en 
la “Carta de Jamaica” apenas si se esbozaba. El 1 de enero de 1816, Bolívar 
logró una afortunada entrevista con Alexandre Pétion, presidente de Haití, 
país que se había independizado de Francia. Pétion le brindó a El Liber-
tador toda la ayuda indispensable para que continuara en su brega por la 
independencia de España de nuestros países latinoamericanos.

Pero la conversación no sólo versó sobre el apoyo material que recibiría 
Bolívar en bituallas, armas y barcos, sino que también hubo intercambio 
de ideas sobre las reivindicaciones sociales implicadas en las luchas inde-
pendentistas. Y Pétion le sugirió a Bolívar que incluyera en su programa de 

 4 Simón Bolívar, “Carta de Jamaica”, en Ideas en torno de Latinoamérica, vol. i, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México/Unión de Universidades de América Latina, 
1986, pp. 19-36. 



43

prólogo

acción el planteamiento de abolir la esclavitud, deseo al que El Libertador 
fue muy sensible, y que incorporó definitivamente a su ideario.

Otro documento que mencionan mucho los historiadores bolivarianos, 
dedicados a rebuscar en los archivos caraqueños, es el “Discurso de Angos-
tura de 1819”, en donde Bolívar se refiere a las bases políticas y jurídicas 
que debía tener Venezuela y anticipa ideas sobre el proyecto institucional 
posible para la Gran Colombia, con base en la unión inicial de Nueva Gra-
nada y Venezuela.

En este discurso Bolívar habla plácidamente y manifiesta con llaneza 
que preferiría que lo llamaran “Buen Ciudadano”, en vez de “El Libertador”, 
como se le acostumbraba decir. Bolívar, además, se pronuncia como “demó-
crata”, adversario de la reelección presidencial y partidario de la periodici-
dad de los gobiernos. Al hablar de nuestras peculiaridades insiste en citar 
a Montesquieu, conforme a su libro El Espíritu de las Leyes, proclamando, 
como ya dijimos, que “éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen”, 
agregando que “nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, 
y que, más bien, es un compuesto de África y de América”. Por esto, afirma 
que ni “remotamente” ha entrado en su cabeza la idea de asumir el sistema 
“inglés-americano” como nuestra forma de gobierno.5

Siete años más tarde, en noviembre de 1826, al fundarse la República de 
Bolívar o República de Bolivia, como de las dos maneras se llamó a la entidad, 
El Libertador redactó la Constitución del país, consignando “la presidencia 
vitalicia”, lo cual es una aguda contradicción con los principios señalados 
en el “Discurso de Angostura”. Según la calificación de algunos críticos, 
esta Constitución postula un “Rey sin corona” en un formato de República.

El jurista boliviano, Gonzalo Ruiz Paz, en su obra Constitución para la 
fundación de la Nueva República, ha explicado que el haberse recurrido a 
la “presidencia vitalicia” obedeció a la preocupación incesante de Bolívar 
por encontrar un régimen de gobierno transicional más viable para abatir 
cuanto antes los vicios del atraso económico y social que había dejado la 
dominación española.6

 5 Simón Bolívar, “Discurso de Angostura de 1819”, en Ideas en torno de Latinoamérica, 
vol. i, op. cit., pp. 419-440.
 6 Gonzalo Ruiz Paz, Constitución para la fundación de la Nueva República, La Paz, Bolivia, 
Talleres de Producciones cima, 2006, p. 175.
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Para nosotros, el carácter de la Constitución boliviana se debió a la in-
quietud de Bolívar por poner coto a las ambiciones desatadas y superar la 
anarquía y las tendencias desintegradoras que se estaban desencadenando 
en las naciones recién independizadas. Pero lo fundamental es que aunque 
Bolívar no hubiera encontrado el modelo político perfecto para gobernar, 
asunto que aún no se resuelve a ciencia cierta en el mundo, siempre mantuvo 
la convicción de que por más estrechos que fueran los lazos de nuestras 
naciones, no tenían porvenir si no consolidaban una auténtica integración 
independiente.

Realizaciones y días finales

El pensamiento unitario de El Libertador logró traducirse en la práctica 
a formas parciales de integración, de indudable trascendencia, a pesar de 
que no fueron de larga duración. Dos son las concreciones más relevantes 
de obligada cita.

La primera fue la fundación de la Gran Colombia, integrada por Vene-
zuela, Colombia, Ecuador y Panamá, que duró de 1821 a 1830 y que tuvo a 
Bolívar como presidente. Y la otra fue el Congreso Anfictiónico de Panamá, 
de 1826, en el que se reunieron representantes de diversos países de la región 
y acordaron formar una Confederación Latinoamericana perpetua y crear un 
ejército común para poner a salvo a la institución de agresiones de potencias 
extranjeras en el futuro.

Bolívar no pudo dedicarse de lleno a la administración de los países 
pioneros que liberó, siendo que todavía tenía pendientes la emancipación 
de otras naciones. Inclusive antes de fundar la Gran Colombia en 1821, el 
año anterior, 1820, quiso enviar a Cuba, sin fruto, una fuerza encabezada 
por el general Antonio José de Sucre para que ayudara a la independencia 
de este país. Finalmente Cuba se liberó por su propio esfuerzo décadas des-
pués. Luego de la instalación de la Gran Colombia, El Libertador trasladó 
sus combates a Perú y Bolivia, países que independizó y que buscó unir.

En 1826, durante la celebración del Congreso Anfictiónico en Panamá, 
Bolívar se encontraba entre el Bajo Perú y el Alto Perú. Pero su pensamiento 
de unificación refulgió en este magno Congreso que él había convocado.
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Al Congreso Anfictiónico concurrieron los plenipotenciarios de México, 
Centroamérica, la Gran Colombia (integrada por Nueva Granada, Venezuela, 
Ecuador y Panamá) y el Perú. No asistieron otros países por razones largas 
de explicar. La presentación de Brasil no se dio, a pesar de su importancia, 
porque se encontraba regida la nación en ese momento por una monarquía 
esclavista relacionada con la Santa Alianza de Europa, y Bolívar era repu-
blicano. De cualquier modo, Bolívar tuvo siempre presente a Brasil. En su 
estado mayor figuró un tiempo el general brasileño José Ignacio de Abreu e 
Lima, el cual se afilió en sus últimos años al socialismo utópico de Fourier.

En el Congreso celebrado en Panamá se aprobó principalmente una 
“Convención de Contingentes” para formar un ejército regional y un proyec-
to de tratado para instituir una “Confederación Perpetua” entre los países 
representados en el evento. Los congresistas dejaron la puerta abierta para 
que se sumaran después aquellas naciones que no concurrieron al cónclave. 
Para efectuar el canje de las ratificaciones de lo acordado, que debían hacer 
los respectivos parlamentos, algunos plenipotenciarios se trasladaron a 
esperar en Tacubaya, en la capital de México. Pero el tiempo pasó y nunca 
llegaron dichas ratificaciones, salvo la de la Gran Colombia. A la fecha hay 
controversias sobre las razones de la omisión. A pesar del prestigio conti-
nental de Bolívar, quien en México, en 1824, llegó a ser declarado mexicano 
por el Congreso Constituyente de la Nación, parece que en 1826 pesaron 
más los celos políticos y algunas presiones de Estados Unidos.7

Cuando Bolívar se restituyó a Bogotá, después de su permanencia en 
Bolivia, encontró un ambiente político muy caldeado. Se mantenía la Gran 
Colombia, pero ya flotaban los rumores sobre la desintegración. Al Liber-
tador le sugirieron varias veces que asumiera la monarquía para mantener 
la integración, pero rechazó la opción. En 1829 hubo un atentado contra 
su persona, del que salió milagrosamente ileso. Y en 1830 renunció al car-
go presidencial, decepcionado por la separación de Venezuela de la Gran 
Colombia, y emprendió, muy enfermo, su viaje hacia ninguna parte.

En su triste andanza fue recibido, al final, por el ciudadano español Joa-
quín de Mier, quien lo alojó en su finca de San Pedro Alejandrino, a cinco 
kilómetros de Santa Marta. Falleció ahí el 10 de diciembre del año citado.

 7 Gustavo Vargas Martínez, Presencia de Bolívar en la cultura mexicana, México, uNam/
Embajada de la República de Venezuela, 2005.
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El más grande humanista que ha producido Panamá en su historia, José 
de la Cruz Herrera, autor de la obra monumental Tres libros acerca de la 
Epopeya Bolivariana, revela datos curiosos de los últimos momentos de Bolí-
var. Dice que dictó un testamento por el que legó, de su escaso patrimonio, 
8,000 pesos a su fiel mayordomo José Palacios; que donó a la Universidad 
de Caracas “dos obras que habían pertenecido a la biblioteca de Napoleón, 
El Contrato Social de Rousseau y El Arte Militar de Montecuculi”, y que 
ordenó que se le entregara a la viuda de su admirado general, Antonio José 
de Sucre, la espada que éste blandió durante sus luchas por la libertad. 
Pero sobre todo, De la Cruz Herrera describe emocionadamente la serena 
majestuosidad que invadió a Bolívar en el instante final.8

Con altas y con bajas, la figura de Simón Bolívar ha atravesado los 
tiempos. En nuestros días está muy viva su presencia en América Latina. 
Su pensamiento ha resurgido al tenor de los requerimientos históricos de 
que habla el escritor cubano Francisco Pividal, al afirmar que “La historia 
es, fundamentalmente, la interpretación del pasado según los reclamos del 
presente y bajo una óptica científica”.9

De todos los apologistas de El Libertador que ha habido el más brillante 
es José Martí, su sucesor. No sólo por frases lapidarias como la de que “La 
América, al estremecerse, a principios de siglo, desde las entrañas hasta las 
cumbres, se hizo hombre, y fue Bolívar”, sino también por haber señalado, 
con recogimiento sencillo, que Bolívar murió pobre y fundó una familia 
de pueblos, anunciando que lo que él no hizo por hacerse está todavía, y 
que la tarea a realizar para nuestra región es la de consumar una segunda 
independencia.

 8 José de la Cruz Herrera, Tres libros acerca de la Epopeya Bolivariana, Panamá, Sociedad 
Bolivariana/Universidad de Panamá, 1990, pp. 315 y ss. 
 9 Francisco Pividal, Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo, Cuba, Premio 
Casa de las Américas, 1977, p. 11. 
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III
JOSÉ MARTÍ, TAN GRANDE COMO BOLÍVAR

Escribir o hablar sobre Martí puede cualquiera. 
Lo que ya no puede cualquiera es vivir, como propia, 

la vida de sacrificio, de abnegación y de coraje que vivió Martí.
Raúl Roa, Rescate y proyección de Martí, 1937.

El cubano José Martí (1853-1895) es un prócer mundial. Como hombre 
de letras (poeta y prosista) se hizo de un estilo original brillante, muy 
suyo, y, sobre todo, fue un intérprete de hechos ocurridos en vastas 

latitudes de su época, el gestor de la independencia de Cuba, el actualizador 
por excelencia del pensamiento de Bolívar y un pensador político profético 
lanzado hacia el futuro, que murió en la acción, luchando por concretar su 
prédica. Todo esto hace de Martí un hombre universal.

Abarcarlo exhaustivamente en todas sus dimensiones, ya se sabe, exige 
una vida completa de sensibilidad y de investigación. Estas notas no pre-
tenden lo imposible. Sólo aspiran a registrar básicamente, en el tiempo, 
su pensamiento patriótico y latinoamericanista, conducido por sus rasgos 
biográficos esenciales que denotan el fuego interior que lo llevaba, paso a 
paso, a la entrega de su vida en aras de un ideal superior; a precisar sus 
puntos de vista generales sobre nuestro subcontinente desde el llamado 
“descubrimiento de América”, por el genovés Cristóbal Colón, en 1492, 
y su apreciación de las culturas indígenas; a destacar su bolivarismo y su 
imagen de otros libertadores nuestros; a explicar la inmersión del prócer 
en su propia contemporaneidad regional (la cubana y la latinoamericana), 
y a puntualizar lo más vigente de su ideario para el mundo que vivimos 
en la actualidad.

La época en que proyectó su sensibilidad José Martí fue la época del 
capitalismo monopólico. Pero su capacidad lo llevó a mirar hacia atrás, a 
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nuestros orígenes; asimismo, al entendimiento de su momento histórico y a 
formular previsiones para el futuro que nos ayudan a entender nuestros días.

De Bolívar dijo Martí en un discurso de 1893: “Bolívar tiene qué hacer 
en América todavía: lo que él no dejó hecho sin hacer está hasta hoy”. Lo 
mismo puede decirse de Martí: Martí tiene qué hacer en América todavía; 
muchos de sus sueños quedaron irrealizados, aunque sabemos que inspiró 
la Revolución Cubana de 1959.

Datos biográficos

Habremos de precisar lo anterior en el curso de estas notas. Pero situémo-
nos antes en el inicio de su vida. Martí nació el 28 de enero de 1853, en La 
Habana, en una modesta casa convertida hoy en museo y ubicada cerca del 
puerto y la estación del ferrocarril. Sus padres (Mariano y Leonor) fueron 
españoles pobres que procrearon siete hijas y un varón, José.

Del mismo modo que la decisión libertadora de Bolívar no se puede ex-
plicar sin la orientación temprana de su maestro Simón Rodríguez, Martí 
también tuvo la suerte de tener un maestro semejante: Rafael María de Men-
dive (1821-1886), poeta, patriota inclaudicable y pedagogo. Mendive dirigía 
el colegio particular San Pablo, donde Martí fue inscrito a los 13 años. Al 
advertir las cualidades excepcionales del joven decidió costear sus estudios. 
Mendive fue para Martí un segundo padre y le inculcó las primeras ideas 
sobre el derecho de Cuba a su independencia. Quince años tenía Martí en 
1868 cuando estalló la Revolución de Yara por la independencia de Cuba 
contra España, y que habría de prolongarse por diez años.

Las influencias de su maestro y la sacudida que le produce el estallido 
definen a Martí. En 1869 los españoles encuentran una carta suscrita por 
Fermín Valdés Domínguez y José Martí en la cual califican a Carlos de 
Castro de traidor por haberse enrolado en las filas del ejército español. El 
incidente le cuesta a Martí ser condenado a seis años de prisión y trabajos 
forzados en canteras. Finalmente se le conmuta la pena por deportación a 
España, hacia la cual parte el 13 de enero de 1871. Se dice que en el barco 
que lo llevaba, cuando aún no cumplía dieciocho años, empezó a escribir su 
primer gran alegato, El presidio político en Cuba, recuento de su experiencia 
que edita en Madrid en el mismo año.
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Para entender el rumbo que tomó la vida de Martí es necesario detenerse 
un poco en su experiencia de presidiario que lo marcó definitivamente, reco-
gida en el trabajo citado. En sus páginas, con evidente tono bíblico, se inicia, 
aún en la adolescencia, el estilo que sería la característica del gran escritor. 
Martí escribe, desde los primeros párrafos, del dolor del presidio que mata 
la inteligencia y seca el alma, y deja en ella huellas que no sanarán jamás.

A continuación señala: “Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido 
desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento de 
la vida, hubiera desistido de pintar su infierno. Las hubiera copiado y lo 
hubiera pintado mejor”.10

En el folleto, Martí maneja la idea de que el opresor no puede ser libre, 
señalando que España no puede serlo mientras tenga en la frente manchas 
de sangre. Y habla del encuentro de él con la patria, cuando ella lo estrecha 
en sus brazos y lo besa, indicándole con una mano el espacio y con la otra las 
canteras. Claro, Martí escogió el camino de las canteras que significaba la ruta 
del sacrificio y del desvelo para alcanzar su ideal.

En esta obra, que contiene la descripción de casos dramáticos de per-
sonas que compartieron la prisión con Martí, nos llama especialmente la 
atención el atisbo juvenil del autor ubicando la situación cubana dentro 
del marco más general de América Latina. Martí narra cómo México, Perú, 
Chile, Venezuela, Bolivia, Nueva Granada y las Antillas alfombraron de 
oro el ancho surco que en el Atlántico dejaban las naves españolas, hasta 
que, al fin, los pueblos, cansados y maltratados, se rebelaron, “y la cabeza 
de la dominación española rodó por el continente americano, y atravesó 
sus llanuras, y holló sus montes, y cruzó sus ríos, y cayó en el fondo de un 
abismo para no volverse a alzar de él jamás”.11

Lo mismo empieza a suceder con Cuba –comenta Martí. Después del 
hierro español, “el león se durmió con una garra sobre Cuba, y Cuba se 
ha convertido en tábano y pica sus fauces, y pica su nariz, y se posa en su 
cabeza, y el león en vano la sacude, y ruge en vano. El insecto amarga las 
más dulces horas del rey de las fieras”.12

 10  José Martí, “El presidio político en Cuba”, en Obras Completas, tomo i, La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 45.
 11  Ibid., p. 51.
 12 Ibid., p. 56.

José martí, taN graNdE como Bolívar
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Durante su vida en España (1871-1874), Martí no pierde tiempo. Mien-
tras se gana la vida dando clases, termina su bachillerato y se gradúa en 
Derecho y en Filosofía y Letras en las universidades de Madrid y Zaragoza, 
continúa polemizando.

Trabajo importante de esta época es su opúsculo “La República Española 
ante la Revolución Cubana”, escrito en 1873, cuando se encontraba en su 
apogeo en Cuba la Guerra de los Diez Años. La abdicación del monarca Ama-
deo de Saboya dio paso a la instalación en España de la Primera República, 
que duró menos de un año y transcurrió por las presidencias de Estanislao 
Figueras y Monagas, Pi y Margall, Solverín y Emilio Castelar. Ante el hecho 
del cambio de Monarquía a República, Martí aprovecha la coyuntura para 
demandar a ésta la liberación de Cuba. Su alegato fundamental consiste en 
precisar que España se apoderó de Cuba ejerciendo el inadmisible derecho 
de conquista, de opresión, de explotación y de persecución encarnizada, y 
que la República, por sus principios, debe negar ese derecho de conquista.

“Cuba –agrega Martí– 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 todo, y esta razón está sobre todas las razones, porque así es la 
voluntad firme y unánime del pueblo cubano”.13

El mundo de Martí

Martí, como le ocurrió a Bolívar, tuvo la oportunidad de conocer Europa 
desde joven y de formarse un concepto cabal del mundo. Ya en su infancia, 
por enfermedad del padre, había estado en España entre los 4 y los 6 años. 
Pero su visión general la alcanza durante su primera deportación. En 1874, 
cuando abandonó España, conoció de pasada Francia y viajó a México vía 
Nueva York. A partir de aquí, el prócer cubano va a comenzar una vida in-
tensamente andariega por América Latina, Cuba, España y Estados Unidos, 
en donde va perfeccionando su conocimiento directo del medio, más allá 

 13 José Martí, “La República Española ante la Revolución Cubana”, en Obras Completas, 
tomo i, op. cit., p. 95.
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de la información libresca, y que es difícil seguir. Entre 1875 y 1881 vivió 
en México, Guatemala y Venezuela, y estuvo en Cuba en dos ocasiones, de 
donde fue deportado a España por dos meses la última vez, hasta asentarse 
en Nueva York.

En Estados Unidos, lugar en el que consolidó su personalidad universal, 
se estableció de 1881 hasta 1895, y sólo llevó a cabo rápidos recorridos a 
partir de 1892, por Haití, Santo Domingo, Jamaica, Panamá, Costa Rica y 
México, cuando ya estaba dedicado por completo a la preparación de la nueva 
etapa de la guerra de independencia de Cuba, prácticamente interrumpida 
desde 1878 por el Pacto del Zanjón.

Su conocimiento de parte de América Latina y de Estados Unidos le per-
mitió a Martí establecer el deslinde entre “Nuestra América”, como él llamó 
a América Latina, y la “América Europea”, como llamó a Estados Unidos, 
siguiendo pautas semejantes a las de Simón Bolívar, cuando nombró dife-
renciadoramente a América Latina como “América Meridional”. Pero en una 
época diferente a la de Bolívar (ya se habían independizado formalmente 
los países de nuestro continente, y sólo quedaban pendientes los casos de 
Cuba y Puerto Rico), le tocó a Martí presenciar el espectáculo desolador de la  
anarquía y la injusticia en nuestras naciones, al tiempo que captaba el nuevo 
expansionismo de Estados Unidos y lo que ello representaba como peligro 
para la estabilidad de las jóvenes repúblicas.

Sin embargo, no se conformó con entender la realidad de su momento. 
Su enorme curiosidad lo hizo escudriñar en el pasado, especialmente en lo 
que era necesario conocer desde el principio para ejercer la acción trans-
formadora en su tiempo americano.

Opinión sobre Colón y los indios 

Martí no fue admirador de Cristóbal Colón. Conforme a la verdad histó-
rica, estimó debidamente el encuentro inesperado del Almirante con las 
tierras de América y entendió el carácter comercial de su empresa. En un 
juicio certero, Martí afirma: “Que Colón fue más personaje casual que de 
mérito propio, es cosa de prueba fácil, así como que se sirvió a sí más que a  
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los hombres, y antes que en éstos pensaba en sí, cuando lo que unge grande 
al hombre es el desamor de sí por el beneficio ajeno”.14

El apóstol cubano trató de entender al indio, de ponerse en su lugar, en 
la Visión de los vencidos, como intituló el mexicano Miguel León Portilla 
un conocido libro. En la polémica histórica a que se refiere el venezolano 
Mariano Picón Salas, iniciada veinte años después de la llegada de Colón, 
acerca de si la Conquista fue una cruzada cristiana, o bien una empresa de 
robo y de violencia, Martí asumió la segunda de las posturas, pero sin caer 
exageradamente en el panorama idílico de lo indígena, como lo hizo Fray 
Bartolomé de las Casas.15

El apóstol cubano aprovechó el periodo entre 1875 y 1881, antes de 
radicarse en Nueva York, durante sus estancias en México, Guatemala y 
Venezuela, para calmar su insaciable sed de conocimientos sobre nuestras 
culturas aborígenes. Como bien se dice en el prólogo a la recopilación de 
trabajos de Martí sobre los indios de Nuestra América,16 sus múltiples 
artículos sobre el tema muestran sus amplias lecturas de textos indígenas 
como el Popol Vuh, Libros de Chilam Balam, Rabinal Achí, Uska Paukar, Apu 
Ollantay y El Güegüense, sin desestimar a los grandes historiadores indí-
genas como el Inca Garcilaso y Alva Ixtlixóchitl, ni tampoco las fuentes 
españolas, digamos, Bernal Díaz del Castillo, Gomara, Oviedo, Sahagún, 
Clavijero y las propias Cartas de Relación de Hernán Cortés. Asimismo, 
existen descripciones martianas, que parecen haber sido escritas en el lugar, 
de ciudades indias como Uxmal, Chichen Itzá, Palenque y Mitla.

Martí fue un gran admirador de las culturas indias y sostuvo con con-
vicción la originalidad y autoctonía de las culturas americanas, afirmando 
también que los españoles triunfaron en su Conquista gracias a la lamentable 
división de los indios y que este triunfo había sido una desdicha histórica.

Pizarro conquistó al Perú –aseveró Martí– cuando Atahualpa guerreaba a Huás-
car; Cortés venció a Cuauhtémoc porque Xicoténcatl lo ayudó en la empresa; 

 14 José Martí, “Notas sobre libros”, en Obras Completas, tomo xviii, op. cit., p. 286.
 15 Cfr. Mariano Picón Salas, De la Conquista a la Independencia y otros estudios, Caracas, 
Monte Ávila Editores, 1987, pp. 34 y ss. 
 16 Cfr. Prólogo a José Martí: el indio de Nuestra América, La Habana, Centro de Estudios 
Martianos/Casa de las Américas, 1985.
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entró Alvarado en Guatemala porque los quichés rodeaban a los zutujiles. Pues-
to que la desunión fue nuestra muerte, ¿qué vulgar entendimiento ni corazón 
mezquino ha menester que se le diga que de la unión depende nuestra vida?17

A pesar de que Martí tuvo una opinión firme de lo que significó la Con-
quista como hecho general de inauguración del saqueo del Nuevo Mundo, 
supo hacer excepción en lo que atañe a los casos individuales de españoles 
piadosos.

De Bartolomé de las Casas se expresa así: “Ya en la isla lo conocían to-
dos, y en España hablaban de él. Era flaco, y de nariz muy larga, y la ropa 
se le caía del cuerpo, y no tenía más poder que el de su corazón; pero de 
casa en casa andaba echando en cara a los encomenderos la muerte de los 
indios de las encomiendas”.18 Al finalizar su perfil sobre el fraile, autor del 
famoso libro La Destrucción de las Indias, apunta: “Casi a escondidas tuvo 
que embarcarlo para España el Virrey, porque los encomenderos lo querían 
matar. Él se fue a su convento a pelear, a defender, a llorar y a escribir. Y 
murió, sin cansarse, a los noventa y dos años”.19

Reconocimiento del mestizaje

José Martí, profundamente antirracista, que amaba a los indios como amó 
a los negros y a los seres humanos, sabía y así lo escribió, que la larga du-
ración de la Conquista y la Colonización había interrumpido el proceso 
económico y cultural aborigen dando paso al mestizaje, como lo expresó 
en su artículo “Los Códigos Nuevos”. En esta apreciación suya hay una 
absoluta identidad con los juicios de Simón Bolívar, quien en su “Carta de 
Jamaica”, dice: “No somos indios ni europeos, sino una especie media entre 
los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles”.20

 17 José Martí, “Guatemala”, en Obras Completas, tomo vii, op. cit., p. 118.
 18 José Martí, “La Edad de Oro”, en Obras Completas, tomo xviii, op. cit., p. 442.
 19 Ibid., p. 448.
 20 Simón Bolívar: Doctrina de El Libertador, compilación, notas y cronología de Manuel 
Pérez Vila, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1976, p. 62.
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Martí tomó en cuenta el mestizaje, sin olvidarse de los propietarios 
originales de nuestras tierras, los indios, y sin olvidar que en la evolución 
de nuestras nacionalidades latinoamericanas era indispensable retener los 
aportes culturales indígenas. Y al mirar en torno y observar la indiferencia 
ante los millones de indios desamparados aún existentes en América Latina, 
exclamó: “La inteligencia americana es un penacho indígena… Hasta que 
no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien la América”.21

Aún más lejos llegó Martí. Entendió al indio y constató también, él, que 
preparó la guerra de independencia de Cuba contra España, que nuestro 
tronco cultural inevitablemente llevaba el sello de los conquistadores. Y 
en su momento, cuando columbró la amenaza sajona, repudió el deslum-
bramiento de los que la acogían excluyendo la parte de nuestra herencia 
española. Por otra parte, Martí, defensor a ultranza de nuestra identidad 
mestiza, juzgó que nuestra personalidad no podía mantenerse estática y 
encerrada en sí misma, ajena a los aires renovadores de las relaciones con 
el mundo, sin dejar de ser cautelosos. Entonces expresó en “Nuestra Amé-
rica”: “Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser 
de nuestras repúblicas”.22

Es imposible resumir en estos apuntes las concepciones de Martí conte-
nidas en dos de sus trabajos capitales: “Madre América”, de 1889, y “Nuestra 
América”, de 1891. Pero de “Madre América” nos parece muy importante 
resaltar su énfasis en cómo nacimos, a pujo de brazo, por entre los caba-
llos de los bárbaros, abriéndonos camino para formar una tierra híbrida y 
original, amasada con “españoles retaceros y aborígenes aterrados, más sus 
salpicaduras de africanos y menceyes”, elementos todos que hay que tomar 
en cuenta para conocernos. E igualmente la recomendación martiana de 
hacer un estudio sincero de lo ajeno, “sin cristales de présbita ni de miope”, 
y manteniendo el amor ardiente de lo propio.23

El ensayo “Nuestra América” es aún más rico en ideas que “Madre Améri-
ca”. Aquí Martí habla de “los hombres nuevos americanos” que deben surgir, 
y vuelve a dolerse del indio mudo que se va a la cumbre del monte a bautizar 
a sus hijos y del negro cantando en la noche “la música de su corazón, solo 

 21 José Martí, “Autores aborígenes”, en Obras Completas, tomo viii, op. cit., pp. 336 y 337.
 22 José Martí, “Nuestra América”, en Obras Completas, tomo vi, op. cit., p. 18.
 23 Cfr. José Martí, “Madre América”, en Obras Completas, tomo vi, op. cit., pp. 133-140.
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y desconocido, entre las olas y las fieras”. Este trabajo contiene, entre otros 
elementos, tocando siempre la preocupación por nuestras especificidades, 
recomendaciones dirigidas a los que aspiran a ser buenos gobernantes, 
diciéndoles que “El buen gobernante en América no es el que sabe cómo 
se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está 
hecho su país”, así como recomendaciones educativas, afirmando que “La 
universidad europea ha de ceder a la universidad americana, y la historia de 
América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe 
la de los arcontes de Grecia”. Pero algo tan sustancial como lo anterior son 
las recomendaciones de Martí en “Nuestra América” sobre la necesidad 
de la unidad latinoamericana, quizá recordando la amarga experiencia de 
la división india ante los conquistadores españoles. En el decir de Martí, 
diferente de la forma de decir de Bolívar, aquél expresa que “Los pueblos 
que no se conocen (se refiere a los pueblos de América Latina) han de darse 
prisa para conocerse, como si fueran a pelear juntos”, y líneas más adelante, 
añade: “¡Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante  
de las siete leguas! Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de  
andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.24

Admiración por Bolívar

Martí no sólo se ocupó de desentrañar nuestros orígenes para utilizarlos 
como referentes de la lucha que estaba librando. Abordó igualmente el tema 
del momento de la independencia de España en las regiones continentales 
de América Latina y rindió especialmente su homenaje de admiración a 
Simón Bolívar, a veces con figuras literarias y en ocasiones precisando me-
jor el análisis. De Bolívar escribió en 1883, al conmemorarse el centenario 
del natalicio de El Libertador, y a propósito de una estatua que se levantó 
en su recuerdo en Caracas. Y, diez años más tarde, en 1893, pronunció un 
famoso discurso en una velada en honor de Bolívar en Nueva York, y luego 
redactó unos comentarios sobre esta velada en el periódico Patria.

 24 José Martí, “Nuestra América”, en Obras Completas, tomo vi, op. cit., pp. 15-23.
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Es muy conocida la frase de Martí, ideal para que un pintor la exprese 
figurativamente en un muro, al referirse a Bolívar, diciendo: “En calma no 
se puede hablar de aquél que no vivió jamás en ella: ¡de Bolívar se puede 
hablar con una montaña por tribuna, o entre relámpagos y rayos, o con un 
manojo de pueblos libres en el puño, y la tiranía descabezada a los pies…!”.25

O aquella otra de: “La América, al estremecerse a principios de siglo, 
desde las entrañas hasta las cumbres, se hizo hombre, y fue Bolívar. No 
es que los hombres hacen a los pueblos, sino que los pueblos, en su hora 
de génesis, suelen ponerse, vibrantes y triunfantes, en un hombre. A veces 
está el hombre listo y no lo está su pueblo. A veces está listo el pueblo y no 
aparece el hombre”.26

Pero además de las alegorías, Martí no se limitó a las frases apologéticas 
acerca de Bolívar, rindiéndole un culto desmesurado a la personalidad de 
éste. En los trabajos de Martí existen también críticas y señala que acaso 
El Libertador erró algunas veces. Puntualiza los instantes de desacuerdo 
patente entre Bolívar, empeñado en unir bajo un gobierno central y distante 
a los países de la revolución, y la revolución americana “nacida, con múlti-
ples cabezas, del ansia del gobierno local y con la gente de la casa propia”. Y 
sugiere que probablemente algunas fórmulas teóricas empleadas por Bolívar 
no se ajustaban a la realidad de su tiempo, aludiendo a la imprescindibili-
dad de utilizar los mejores métodos para crear la unidad de criterios, casi 
con seguridad pensando en mecanismos políticos y educativos que luego 
trataría de implantar en su propia práctica.

Martí siempre recupera el resumen e indica lo que le parece el mejor 
homenaje a Bolívar. En su discurso en la velada citada explica la rebeldía 
de nuestros pueblos no sólo basado en ejemplos y teorías de otros lugares, 
sino principalmente en nuestra historia y en nuestras realidades concretas. 
Por eso dice: “La independencia de América venía de un siglo atrás san-
grando: ni de Rousseau ni de Washington viene Nuestra América, sino de 
sí misma”. Y en sus comentarios para el periódico Patria propone lo que le 
parece el mejor reconocimiento a El Libertador, al expresar: “Quien tenga 

 25 José Martí, “Discurso pronunciado en la velada de la Sociedad Literaria Hispanoa-
mericana, en 1823”, en Obras Completas, tomo viii, op. cit., p. 241.
 26 José Martí, “Comentarios a la velada”, en Obras Completas, tomo viii, op. cit., p. 251.
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patria que la honre; y quien no tenga patria, que la conquiste: ésos son los 
únicos homenajes dignos de Bolívar”.

Martí en Nueva York

Cuando Martí radicó definitivamente en Nueva York a partir de 1881 in-
tensificó su actividad en la lucha por la independencia de Cuba y empezó 
a sistematizar su conocimiento de Estados Unidos, que lo irá haciendo 
gradualmente más crítico. A pesar de que nuestro subcontinente ha pasa-
do visiblemente en su historia por la dominación española o portuguesa, 
inglesa y norteamericana, Martí se empeñó sobre todo en combatir a la 
España Colonial, al fin y al cabo se trataba de liberar a su patria de este 
tutelaje, y a prevenir a Nuestra América sobre lo que tramaban los gobier-
nos de Washington.

Desde su radicación en la Babel de Hierro, Martí inició su incansable 
ejercicio de comunicarse con la emigración cubana en Estados Unidos y 
con las legendarias figuras de la Guerra de 1868-1878, en el destierro, los 
generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, exhortándolos a recontinuar 
la lucha de independencia. Pero tuvo tropiezos en sus primeras gestiones. 
Martí se preocupaba por la debida orientación política en esta etapa de las 
hostilidades, amenazada por los tibios planteamientos del autonomismo, 
y ya había concebido la formación de un partido revolucionario. Mientras 
Máximo Gómez, por su parte, estaba resentido por la politiquería civilista 
que había frenado los planes militares durante la Guerra Grande. No hubo 
acuerdo cuando Martí se reunió con Gómez y Maceo en 1884. Pero después 
Martí le escribió una carta adolorida a Gómez, expresándole: “Un pueblo 
no se funda, general, como se manda un campamento”.

La crisis que sobreviene frena un tiempo a Martí en sus proyectos libe-
radores, pero no lo detiene en su actividad intelectual. Entre 1884 y 1887, 
Martí despliega su vastísima obra periodística en la prensa norteamericana 
y latinoamericana; escribe poesía y hasta una novela, Amistad Funesta, 
haciendo crecer su fama continental. 

En el año de 1887 nombran a Martí cónsul de Uruguay en Nueva York; 
y más tarde, cónsul de Argentina y Paraguay. Y este Martí, henchido de 
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honores y de prestigio, decidió en 1891 renunciar a todos los cargos, al pe-
riodismo y a la literatura, para dedicarse exclusivamente a la preparación 
de “la guerra necesaria”.

La lucha por Cuba y América Latina 

Es muy conocido que la concepción liberadora de Martí en sus últimos 
años lo llevó a estar pendiente del conflicto inevitable contra España, ad-
virtiendo, al mismo tiempo, los peligros representados por Estados Unidos, 
que podría, como sucedió, intervenir en la isla con el pretexto de mediar,  
y que se había lanzado ya a ampliar un nuevo “sistema de colonización” en 
América Latina. Sus temores fueron expresados con meridiana claridad y 
han sido objeto de lúcidos comentarios de escritores como Juan Marinello, 
Raúl Roa, Carlos Rafael Rodríguez, Cintio Vitier, Armando Hart, Julio Le 
Riverend, José Antonio Portuondo, Ezequiel Martínez Estrada y Roberto 
Fernández Retamar. 

Martí, como excepcional analista político de finales del siglo xix, que 
además había vivido largamente en Estados Unidos y conocía el desmem-
bramiento de México y las acciones de William Walker en América Central, 
señaló, como un asunto que reclamaba extrema atención de nuestra parte, a 
propósito de la Primera Conferencia de Naciones Americanas, celebrada en 
Washington, en 1889-1890, que a través de ella Estados Unidos, “repletos 
de productos invendibles”, buscaba “extender sus dominios en América”. 
Y entonces proclamó: “Ha llegado para la América Española la hora de 
declarar su segunda independencia”.

Este tipo de reflexiones de José Martí permitió que Juan Marinello, sin 
duda el escritor que más estudió su pensamiento en sus distintas facetas, 
se mostrara asombrado de cómo El Apóstol, ajeno a la interpretación ma-
terialista de la historia, coincidiera con los exégetas de esta interpretación; 
y, fincado en una concepción económica, previera el riesgo de otra eventual 
sujeción de nuestros países atrasados, más difícil de combatir que la implan-
tada por España. Marinello agrega, por ello, que Martí fue el primero de los 
grandes conductores americanos de su tiempo que estableció la distinción 
entre Estados Unidos y América Latina no sólo sobre diferencias cultura-
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les y de temperamento, como aun en aquella época insistía en hacerlo “el 
noble arielismo de Rodó”, sino sobre el distinto proceso de la economía.27

En la carta inconclusa que Martí le dirigió a Manuel Mercado, el 18 de 
mayo de 1895, antes de morir, planteó, como tantas otras veces, la vincu-
lación entre la lucha por la liberación cubana y los peligros que se cernían 
sobre América Latina, declarando abiertamente que se había impuesto la 
ingente tarea de “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”. En la misma carta se refiere también, 
con su peculiar estilo, a la naturaleza expansionista de Estados Unidos, 
expresando: “Viví en el monstruo y le conozco las entrañas y mi honda es 
la de David” y reiterando que los cubanos con su sangre cerrarían el camino 
para que no se consumara “la anexión de los pueblos de Nuestra América 
al Norte revuelto y brutal que nos desprecia”.28

Pero Martí, que observaba las tendencias norteamericanas, no deseaba a 
fortiori un antagonismo irreconciliable entre Estados Unidos y la América 
Latina, como bien afirma el doctor Armando Hart Dávalos.29

Martí simplemente había captado la dirección de los vientos políticos 
imperiales originados en la nueva modalidad del capitalismo monopólico, 
y eso lo llevaba a luchar por invertir la tendencia sin descartar que ella, 
al fin, se impusiera. En “El Alma de la Revolución y el Deber de Cuba en 
América”, publicado el 17 de abril de 1894, Martí manifiesta que las Antillas 
no deben ser puente para la consolidación del poderío norteamericano en 
América Latina, refiriéndose a la necesidad de garantizar la independencia 
del subcontinente y el equilibrio mundial; y lanza una exhortación a la re-
pública del Norte para que no encuentre grandeza en la innoble conquista 
de los vecinos menores.30 

 27 Cfr. Juan Marinello, “En la Casa Natal de Martí”, en Once ensayos martianos, La Ha-
bana, Comisión Nacional Cubana de la uNEsco, 1964, pp. 219 y ss.
 28 José Martí, “Carta a Manuel Mercado, de 18 de mayo de 1895”, en Obras Completas, 
tomo xx, op. cit., pp. 161-164.
 29 Cfr. Armando Hart Dávalos, Palabras de clausura de la conferencia “José Martí, hombre 
universal”, edición mimeografiada, La Habana, 10 de diciembre de 1992, p. 23.
 30 José Martí, “El Alma de la Revolución y el Deber de Cuba en América”, en Obras 
Completas, tomo iii, op. cit., pp. 142 y ss.

José martí, taN graNdE como Bolívar



60

jorge turner morales

En la concepción martiana para llevar a cabo prácticamente la indepen-
dencia de Cuba figuraba como leit motiv la construcción de un partido que 
tuviera la responsabilidad política de la gesta, imaginado como un partido 
policlasista, de suma de fuerzas, para un proyecto de liberación, antici-
pando que este partido podría prolongar su acción durante la República, 
consumada la independencia, en otra etapa de mayor vigor nacionalista. 
De ahí que en la proclamación del Partido Revolucionario Cubano, el 10 
de abril de 1892, Martí indicase que uno de sus propósitos era “que en la 
conquista de la independencia de hoy vayan los gérmenes de la indepen-
dencia definitiva de mañana”.31

Sin duda, Martí dedicó honda reflexión al tipo de República que podría 
sobrevenir después, en un encadenamiento dialéctico de nuevas luchas y 
nuevos combates, y por eso anunció: “Moriremos por la libertad verdadera; 
no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el 
goce excesivo, y a otros en el dolor innecesario. Se morirá por la República 
después, si es preciso, como se morirá por la independencia primero”.32

Veintiséis días antes de la constitución formal del Partido Revoluciona-
rio, Martí fundó un periódico, Patria, destinado a reforzar la lucha por la 
independencia. El 10 de abril de 1892 se proclamó el Partido Revolucio-
nario Cubano, eligiéndose a Martí como delegado, especie de presidente o 
responsable principal de la organización, cargo en el que fue reelecto hasta 
su muerte. Esta organización lanzó al mundo, en las vísperas del reinicio 
de los combates, de acuerdo con el Manifiesto de Montecristi, firmado por 
Martí y el general Máximo Gómez, la explicación de que “la revolución de 
independencia, iniciada en Yara después de preparación gloriosa y cruenta, 
ha entrado en Cuba en un nuevo periodo de guerra en virtud de acuerdos 
del Partido Revolucionario en el extranjero y en la Isla”.

Antes, en carta del 13 de septiembre de 1892, Martí había publicado en 
Patria la conocida carta en que invitó a Máximo Gómez a asumir la dirección 
militar de la lucha: “hoy que no tengo más remuneración para ofrecerle que 
el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres”.

 31 José Martí, “La proclamación del Partido Revolucionario Cubano”, en Obras Completas, 
tomo i, op. cit., p. 389.
 32 José Martí, “Vengo a darte patria”, en Obras Completas, tomo ii, op. cit., p. 255.



61

prólogo

El final heroico del apóstol 

1895 es el año del comienzo de la última etapa de la lucha por la indepen-
dencia y de la muerte de José Martí. Este y Máximo Gómez partieron de 
Haití y, después de algunas peripecias, llegaron a costas cubanas en un bote, 
acompañados por otros cuatro compañeros, el 11 de abril de 1895. En Cuba 
se encontraron con el general Antonio Maceo, quien a su vez, por separado, 
había desembarcado en la Isla.

El “lítero” de la levita negra y de los grandes bigotes, como se conoció 
a Martí en las fotos de la época, cuyo principal ejercicio fue siempre el de 
la pluma y que se había pasado algunas décadas distante de los montes y 
del inclemente clima tropical, se esmeró desde antes de su llegada a Cuba, 
hasta el 19 de mayo, día de su muerte (fueron 38 días en la manigua), en 
ser ejemplo para los demás combatientes, los cuales lo acogían como al 
futuro presidente.

Desde el bote que lo condujo a su destino, Martí insistió en remar a la 
par de sus compañeros. Y luego, selva adentro, quiso compartir los por-
menores de los que se ocupan los soldados cuando no están en batalla. 
El estoicismo de Martí impresionó vivamente a Máximo Gómez, quien lo 
evocó en su Diario de Campaña de la siguiente manera: “Y yo vi entonces 
también a Martí, atravesando las abruptas montañas de Baracoa, con un 
rifle al hombro y una mochila a la espalda, sin quejarse ni doblarse, al igual 
que un viejo soldado batallador acostumbrado a marcha tan dura a través 
de aquella naturaleza salvaje, sin más amparo que Dios…”.33

En 1895 murió Martí, pero renació en el mismo momento de su muerte. 
La estela de su vida, que pudo haber sido benévola, debido a su talento de 
escritor excepcional, estuvo señalada casi siempre por el sufrimiento y el 
carácter indomable rumbo al sacrificio. Al morir Martí, a los 42 años, había 
pasado por el presidio colonialista, por los destierros a España, por el pere-
grinaje a través de países latinoamericanos y por una angustiada existencia 
en Estados Unidos, pero su espíritu excepcional tiene también que haberle 
dado la satisfacción de haber conocido simultáneamente toda la ruindad y 
toda la generosidad de la que son capaces los hombres.

 33 Cita tomada de Roberto Fernández Retamar, Introducción a José Martí, La Habana, 
Casa de las Américas, 1978, p. 34.

José martí, taN graNdE como Bolívar
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Martí en el siglo xxi

El temperamento de Martí fue muy especial. Su fuerza perseverante des-
cansaba en una gran sensibilidad. Martí sintió profundamente el evangelio 
del padre Las Casas y rechazó a Cristóbal Colón, “un hombre casual que no 
puede ser erigido en símbolo”. Amó a los indios, a los negros y a los desva-
lidos, sin dejar de entender que finalmente llegamos a constituirnos en un 
talante de mestizos, con nuestra historia, nuestra cultura y nuestro escaso 
desarrollo económico, y que, sin dejar de ser nosotros, tampoco podíamos 
aislarnos del mundo.

Martí murió sin morir, consagrándose como padre de la independencia 
de Cuba y el gran actualizador del pensamiento de Bolívar. Por la indepen-
dencia de Cuba dio la vida, anticipando la Revolución Cubana, al referirse 
a las luchas que se librarían posteriormente durante la República, como 
dijo en 1892, al fundar el Partido Revolucionario Cubano (Prc). Y, a favor 
de Nuestra América, recordó insistentemente que la desunión era la causa, 
desde la Conquista, de nuestra malograda historia, enriqueciendo el pensa-
miento de El Libertador al apuntar los nuevos peligros que nos amenazan 
en virtud de la agresión del neocolonialismo estadounidense en la región. 
Por todo lo anterior, concluyo diciendo que para nosotros los latinoameri-
canistas José Martí está muy vivo en el presente siglo xxi, pues es un astro 
tan grande como Bolívar.
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IV
LAS ISLAS DEL CARIBE. EL ENFRENTAMIENTO 

DE LOS ESCLAVOS CON LOS IMPERIOS

El Caribe isleño es el sector de América Latina cuya historia presenta 
más problemas para resumirlo políticamente en pocas páginas. Por 
el mundo antillano entró primero la Conquista española antes de 

pasar a la tierra firme de nuestro continente. Cristóbal Colón, en sus fa-
mosos cuatro viajes, nunca salió del Caribe. Pero llegaba a las islas, a veces 
como simple visita y en otras ocasiones con mayor ánimo de exploración, 
confuso sobre si había llegado a Cipango o si simplemente se encontraba 
en la ruta a Cipango. 

El libro más brillante que se ha escrito sobre el tema es Biografía del 
Caribe, del colombiano Germán Arciniegas. Pero también existen otros 
tres libros cardinales: El Caribe Contemporáneo, del haitiano Gérard Pierre-
Charles; Capitalismo y esclavitud, del trinitario Eric Williams, y De Cristó-
bal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial, del dominicano Juan 
Bosch. Este último afirma en su extenso escrito (más de 700 páginas en 
letra pequeñita) que no señaló la fuente de algunas citas porque al público 
no le gustan las notas al pie de página y porque el libro se habría vuelto 
inacabable. Por razones de brevedad yo procedo igual en estos apuntes.34

Ante la imposibilidad de referirme a todas las islas, islotes y cayos del 
Caribe, trataré de preferencia las llamadas “Antillas Mayores”, que son cua-
tro: La Española, nombre con el que se bautizó originariamente a la isla que 

 34 Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial, Santo Do-
mingo, República Dominicana, undécima edición, 2000, p. 9.
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comparten Haití y la República Dominicana; Cuba, la más grande del área; 
Jamaica, integrada en la Comunidad Británica, y Puerto Rico, colonizada a 
fines del siglo xix por Estados Unidos.

De las dos partes de La Española, Haití fue colonizada por Francia, y 
logró ser el país pionero, entre las naciones de América Latina, en alcanzar 
su independencia, al lograrla en 1804, no obstante que en la actualidad 
carece de un verdadero régimen soberano. La otra parte de la isla la ocupa 
la República Dominicana, colonizada por España y que se independizó 
definitivamente en 1844. En cuanto a la isla de Cuba, fue colonia ibérica, 
su idioma es el español, y aunque logró tardíamente su independencia en 
1902, hoy vive en forma heroica bajo un gobierno de aspiración socialista, 
hostilizada por el imperialismo. Jamaica, por otro lado, fue colonizada por 
el imperio británico, su idioma es el inglés, alcanzó la independencia en 
1962 y cuenta con un gobierno relativamente estable. Por último, en lo que 
se refiere a la isla de Puerto Rico, colonizada por España, es a la fecha una 
colonia estadounidense, bajo el hiriente apelativo de “Estado libre asociado”.

La excepcionalidad del Caribe

Lo que hace del Caribe isleño, en su conjunto, un caso excepcional y único 
en la historia mundial, es que la colonización de las islas fue tan salvaje 
que los indios taínos, siboneyes, guanatabeyes y caribes, los pobladores 
primitivos de las islas, se extinguieron totalmente, desaparecieron del ma-
pa, debido tanto a la cacería de los mismos, como por las epidemias y los 
malos tratos. Las islas fueron repobladas por negros mediante la trata de 
esclavos provenientes de África. Otro aspecto de la singularidad de las islas 
antillanas consiste en que éstas fueron un espacio de confrontación de las 
potencias de la época y de lucha a muerte entre esclavos y esclavistas. No 
sólo hubo genocidio en contra de los indios y opresión a los negros, sino que 
también se dio un combate feroz entre los imperios. A veces se enfrentaron 
enmascarados de piratas, corsarios y bucaneros, y en otras ocasiones con 
sus propias tropas.

El poder monopólico de España en el Caribe, que empezó por las explo-
raciones desiguales de Cristóbal Colón en sus travesías, fue desmontado en 
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el siglo xvii por la afluencia y la ambición insaciable de ingleses, franceses 
y holandeses, para concluir con la dominación económica estadounidense. 
Incluso fueron dueños de islas hasta los gobiernos de Dinamarca y de Suecia.

Aunque la población indígena de las islas no fue tan numerosa como la 
que constituyó la tierra firme continental de América Latina, la conquista 
forzosamente tiene que haber sido muy despiadada para desaparecer a los 
indios. Y luego fueron sustituidos por negros cazados como animales en 
África o entregados en cambalache de telas, utensilios o alcohol por los 
inescrupulosos reinos africanos de la costa.

La esclavitud, considerada como etapa histórica de la humanidad, es bien 
conocida y antecede a la trata particular de los esclavos africanos. El flujo de 
esclavos provenientes de África a nuestro hemisferio tuvo una importancia y 
una dimensión especiales. Con la Conquista española surgieron a la postre, 
en 1503, las encomiendas, instituciones para premiar a los colonizadores 
con tierras y la adjudicación de indios cedidos en propiedad. Sin embargo, 
el posterior tráfico de negros intensificó la crueldad y alcanzó a muchos 
millones de seres humanos que trabajaron bajo el látigo en los cultivos de 
algodón en el sur de Estados Unidos, en las extensas plantaciones agrícolas 
de Brasil y en las islas del Caribe dedicadas al cultivo de la caña de azúcar 
y al café.

El Caribe llegó a convertirse en el foco del interés de las grandes potencias 
de la época no sólo por su condición de puente entre las Américas y Europa, 
sino porque sus tierras tropicales feraces permitían el cultivo de productos 
de los que carecían las metrópolis, y bajo el procedimiento de la esclavitud 
pudieron lograr la más voluminosa concentración productiva antes de que 
las maquinarias fueran el punto de apoyo para la gran producción. 

En palabras de Gérard Pierre-Charles, “la esclavitud colonial en el Ca-
ribe fue la forma que asumió el modo de producción capitalista”, o sea que 
el modo de producción adaptado “fue esclavista en su forma y capitalista 
en su esencia”.35

 35 Gérard Pierre-Charles, El Caribe Contemporáneo, México, Siglo xxi, 1981, pp. 17-18. 
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Comienzo de la colonización 

El destacado intelectual dominicano Juan Bosch afirma que la colonización 
en el Caribe no empezó con el primer viaje de Cristóbal Colón, que fue un 
viaje de asombros inesperados, sino que se inició con el segundo viaje, a la 
llegada del “descubridor” a La Española, el 27 de noviembre de 1493, antes 
de la participación de los franceses en la parte oeste de la isla.

Con la ayuda de los Reyes Católicos, Colón organizó una expedición para 
empezar a poblar las nuevas tierras con los protagonistas de la dominación. 
En este segundo viaje a La Española “iban mil personas a sueldo del trono; 
iban más de trescientos voluntarios; iban caballos, cerdos, perros, semillas 
e hijuelas de plantas que debían aclimatarse en el nuevo mundo”.36

Esta afirmación revela que Colón entró con buen pie al Caribe, a pesar 
de la dispersión de los viajes, ya que La Española es la isla de la región que 
le sigue en tamaño a Cuba, y que sirvió adecuadamente como la principal 
plataforma de exploración del área.

Mediante La Española como pivote empezó la verdadera colonización del 
Caribe, con el traslado inicial de los grupos blancos esclavistas, que luego 
tendrían en el otro extremo de la composición social a la masa esclavizada, 
indígena o negra, dando lugar a un conflicto racial de grandes proporcio-
nes. Este conflicto fue evidentemente un conflicto de clases característico 
del Caribe.

Le correspondió a España, pues, ser el país europeo pionero en la implan-
tación de la esclavitud en el área, organizando después mercados en Puerto 
Rico y Cuba y, más tarde, en Portobelo, Panamá, donde los esclavos fueron 
la mercancía predilecta de las transacciones comerciales. Pero luego, por 
igual, siguieron el mismo sistema opresivo, en sus respectivas posiciones, 
ingleses, franceses y holandeses.

La dominación española fue exclusiva en el Caribe durante un tiempo, 
hasta el siglo xvii, como hemos dicho antes, pero después llegaron en cas-
cada, a disputarse los territorios, otras invasiones imperiales, las cuales 
siguen activas hasta la actualidad. El resultado ha configurado al Caribe 
como un amplio archipiélago de islas que tienen el mismo origen común 

 36 Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro…, op. cit., p. 55.
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de la esclavitud africana, pero con tamaños e influencias colonialistas di-
versas, en donde es obligatorio seguir manteniendo en alto el pendón de 
la soberanía.

Trazos sobre la mal llamada “La Española”

Haití el pionero

De las cuatro islas que componen las Antillas Mayores, la primera a donde 
llegó Colón, en octubre de 1492, fue La Española, nombre que inventó el 
Almirante, ignorando que los indígenas arawacos la llamaban “Haití”. En 
sus comienzos de colonizada, la isla pasó a integrarse al imperio español.

Con el tiempo, bucaneros y filibusteros franceses se fueron asentando al 
oeste, en la parte despoblada de la ínsula. Y España, por medio del Tratado 
de Basilea, cedió a Francia el territorio que éste había venido penetrando. 
Llamar hoy “La Española” a la isla que comparten Haití y Dominicana pro-
voca evidentemente confusión a los jóvenes latinoamericanos del territorio 
firme. La causa obedece a que lo español no se encuentra presente en la 
actualidad ni en la composición de la población ni en el idioma de los hai-
tianos (que hablan francés y creole) e igualmente tampoco se advierte una 
gran influencia hispánica en los mestizos dominicanos que, sin embargo, 
hablan castellano.

El paso de los años ha ido perfilando las características nacionales pro-
pias de los dos países que obviamente han sufrido calamidades semejantes. 
Lo más obvio de estas calamidades ha sido el haber padecido ambos las 
intervenciones norteamericanas, al producirse el debilitamiento de la domi-
nación europea, y las dictaduras bárbaras de sátrapas del patio al servicio 
de la dominación extranjera. 

En la parte territorial que les adjudicaron, los franceses lograron, con 
mano de obra esclava, organizar un emporio azucarero. Objetivamente, el 
Haití francés llegó a ser un centro azucarero mundial, concentrando las 
más importantes fuerzas productivas del Caribe. La modalidad de la ex-
plotación inhumana en gran escala produjo rebeliones esclavas desde 1765, 
antes de que ocurriera la Revolución Francesa. Pero con el estallido social 
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en la metrópoli colonialista, los esclavos de la isla se sintieron alentados, 
percatándose de que el monarca Luis xvi no había escapado al furor de la 
guillotina. Asimismo, recibieron el respaldo de la Convención Nacional 
Francesa, en el periodo de los jacobinos, que declaró abolida la esclavitud 
de los negros.

La lucha por la independencia de Haití fue ante todo una gran lucha de 
clases ataviada con ribetes raciales. En ella se involucraron, a veces enfren-
tados y a veces aliados, como lo explica diáfanamente Juan Bosch, los grand 
blancs latifundistas, los “pequeños blancos”, los propietarios mulatos y los 
esclavos negros, en un contexto internacional turbulento en Europa.37 Al 
final triunfaron los negros esclavos porque eran la mayoría absoluta en la 
isla y porque deseaban apasionadamente ser libres.

La revolución haitiana tuvo igualmente que enfrentarse a las tropas de 
Napoleón Bonaparte. Llegado al poder en Francia en 1799, a pesar de algu-
nas simulaciones, al corso le interesaba reinstalar la esclavitud y retener la 
situación colonial de Haití vista su importancia económica. Para ello envió 
como pacificador a la isla a su cuñado, el general Víctor Emanuel Leclerc, 
marido de Paulina Bonaparte. En la época resultó una increíble hazaña 
que los negros esclavos, con sus propios mandos, lograran vencer a los 
modernos ejércitos napoleónicos.

Entre las grandes figuras de la lucha por la independencia haitiana fi-
guran: Toussaint Louverture, negro esclavo manumitido, que sabía leer y 
leía a los enciclopedistas, líder pionero haitiano en proclamar la abolición 
de la esclavitud en su patria y en unificar las fuerzas combatientes, quien 
fue hecho preso por los franceses y murió en 1803 en un castillo-prisión de 
Francia; Jean Jacques Dessalines, negro que fue lugarteniente de Louverture 
y, más tarde, derrotó al ejército de Leclerc, recuperó el nombre de “Haití” 
para su país, declaró oficialmente la independencia y encabezó el primer 
gobierno soberano del Estado, el 1 de enero de 1804, y finalmente, Alexandre 
Pétion, mulato que hizo estudios en la Academia Militar de París, y que llegó 
a la presidencia de la República en 1807, habiendo dado en 1815 una ayuda 
material fundamental al en ese momento derrotado Simón Bolívar para que 
pudiera reemprender su lucha de liberación en Suramérica, aconsejándole 
incluyera entre sus objetivos independentistas la abolición de la esclavitud.

 37 Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro…, op. cit., pp. 377 y ss.
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En la historia de nuestra región ha quedado definitivamente registrado que 
fue Haití el primer país de Nuestra América que alcanzó en 1804, hace 206 años, 
su independencia política. Pero las dificultades de su vida desde entonces no 
le han permitido salir adelante. Al independizarse, Haití fue obligado a pagarle 
a Francia, durante varias décadas, una indemnización por haberse separado. 
A esto habría que agregar que Estados Unidos, bajo la presidencia de Thomas 
Jefferson, dueño de esclavos y autor de la Declaración de Independencia de 
su nación, se negó a reconocer a Haití como un Estado legítimo. Inclusive en 
el siglo xx Haití fue objeto de la ocupación militar de Estados Unidos entre 
1915 y 1934, y cuando éste decidió cambiar su forma de dominación en el país 
oprimido, patrocinó las sangrientas dictaduras criollas de los Duvalier, padre 
e hijo, François y Jean Claude, de 1957 a 1986.

Sólo en los años noventa surgió con fuerza la esperanza popular. En 
1991 ganó la Presidencia en forma arrolladora, el exsacerdote Jean Bertrand 
Aristide, partidario de la teología de la liberación. Pero la esperanza se frus-
tró. Aristide fue derrocado, restituido en sus funciones, vuelto a derrocar, 
obligado por Estados Unidos a renunciar a sus ideales de renovación; y, por 
fin, de regreso a la Presidencia, tuvo que dimitir en 2004, en medio de una 
agitación social desenfrenada. La anarquía existente en el país provocó la 
intervención de los “cascos azules” de la oNu, que a la fecha siguen teniendo 
ocupado el país.

Pero Haití recibió la puntilla a sus desventuras el 12 de enero de 2010. 
En ese día se abatió sobre la nación un terremoto catastrófico que, según 
la abnegada investigadora Suzy Castor, dejó como saldo “200,000 muertos, 
250,000 heridos, más de 4,000 mutilados físicos, millones de traumatiza-
dos psicológicos, 1.5 millones de nuevas personas sin techo, más de 500, 
000 desplazados, pérdidas materiales y dramas de dimensión individual, 
familiar, organizacional y nacional”.38

Ante la desgracia fue enorme el esfuerzo de resistencia de la población y 
la ayuda internacional se volcó, entre ella la de los dominicanos, paisanos 

 38 Versión electrónica: Suzy Castor, Barajar las cartas nuevamente después del 12 de enero, 
Haití, estudio para el Centre de Recherche et de Formation Economique et Social pour le 
Développement, 6 de febrero de 2010, p. 1. Versión impresa: Suzy Castor, “Haití: barajar 
las cartas nuevamente después del 12 de enero”, en Estudios Latinoamericanos, México, 
Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uNam, 
núm. 26, julio-diciembre, 2010, p. 161 (nota editorial).
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de la misma isla que los haitianos, superando malos entendidos del pasado.  
Pero el camino de la reconstrucción es largo y el futuro es incierto. El 
mandato del presidente René Preval termina el 7 de febrero de 2011 y habrá 
elecciones el 28 de noviembre de 2010. Estos comicios encontrarán a la 
nación sin una sociedad civil organizada, con recursos naturales mínimos 
y con la astronómica cifra de 19 aspirantes presidenciales. ¿Qué pasará? 
Haití no puede quedarse sola, Haití es una de las grandes tareas que debe 
tener colectivamente a su cargo América Latina. Hay que evitar el peligro 
de que el primer país de la región que alcanzó su independencia en 1804 
vaya a empezar a caer hoy en un protectorado.

República Dominicana: la otra parte de “La Española”

En la parte oriental de la isla “La Española” se extiende la República Do-
minicana, de 9 millones de habitantes, colonizada por España y que se 
independizó en 1844. Los tiempos de su emancipación política fueron tan 
embrollados como los de su vecino Haití. A fines de 1821 un grupo de crio-
llos ricos y funcionarios y oficiales de las milicias, nacidos en el lugar, se 
reunieron y declararon la independencia, bajo el nombre de “Haití español”. 
En ese año España enfrentaba de preferencia la rebeldía de las colonias más 
productivas. Así que no hubo combates en la modesta posesión. Más bien 
los haitianos, que ya habían organizado su Estado antes, fueron los que 
estuvieron interviniendo en la Dominicana, entre 1822 y 1844, buscando 
la unificación independiente de la isla. En 1844, los dominicanos, por 
fin, lograron la separación. Pero en 1861 los gobernantes de la República 
Dominicana hicieron algo insólito: le propusieron a España que aceptara 
a Dominicana nuevamente como una dependencia suya. Sin mayor entu-
siasmo, el gobierno español procedió a anexionarse el país. Fue cuando 
alcanzó su plenitud la guerra de independencia, en la que destacó el héroe 
popular Gregorio Luperón. En 1865 la Corona Española acordó abandonar 
el territorio dominicano.

Al igual que como sucedió con Haití, la intervención norteamericana in-
terrumpió la vida independiente de Dominicana. La enorme deuda exterior 
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que había acumulado el país provocó en 1904 que Estados Unidos controlara 
sus aduanas y que ocupara militarmente la República entre 1916 y 1924.

Antes de concluir esta ocupación, Estados Unidos preparó la implan-
tación de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el tirano narciso que 
gobernó de 1930 a 1961. La liquidación física de Trujillo por un comando 
oposicionista dio lugar a nuevas condiciones políticas en Dominicana y al 
regreso a su patria del intelectual Juan Bosch, quien había permanecido 
23 años en el exilio. Bosch volvió a su país con la ilusión de completar la 
organización del Partido Revolucionario Dominicano (Prd), partido que 
había formado en el destierro, y de participar en política. Se abrió paso. En 
1962 ganó las elecciones presidenciales e inició su periodo en febrero de 
1963. Pero duró poco. El gobierno de Estados Unidos estaba alucinado con 
la idea de que pudiera repetirse la Revolución Cubana, se puso de acuerdo 
con el liderazgo del ejército dominicano, y Juan Bosch fue derrocado meses 
después de haber llegado al poder.

En el derrocamiento de Bosch no hubo consenso en los mandos del ejér-
cito dominicano. Las fuerzas castrenses se dividieron y se enfrentaron con 
el resultado de que habían triunfado los “constitucionalistas” encabezados 
por el coronel Francisco Caamaño. La derrota de los golpistas motivó el des-
embarco de 40,000 “marines” norteamericanos. Las tropas estadounidenses 
permanecieron en el país año y medio. Pero durante ese lapso aceitaron 
nuevamente y renovaron los mecanismos de dominación sobre la República 
Dominicana. Entre las novedades que trajo la intervención yanqui se dio 
la promoción del empalagoso Joaquín Balaguer, personaje utilizado en lo 
sucesivo para impedir el retorno de Bosch al poder.

El saldo que dejó la invasión del imperialismo fue de una enorme turbu-
lencia política y social. El tiempo que va del balaguerismo del triple periodo 
presidencial a la actualidad ha sido realmente turbio. Durante el lapso han 
habido movilizaciones y luchas sociales de todo tipo; Balaguer volvió a ejer-
cer la Presidencia; Bosch hizo nuevas gestiones fracasadas para recuperar 
su mandato; el partido de Bosch logró asumir accidentalmente la jefatura 
del Estado, completamente derechizado; Bosch se decidió a buscar formas 
más efectivas de gobierno social, se hizo marxista a los 60 años y fundó el 
Partido de la Liberación Dominicana (Pld). Por fin, en nuestros días, llegó a 
la presidencia Leonel Fernández, miembro fundador del Pld, en elecciones 
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legítimas, sin embargo, no es el seguidor exacto del marxismo final de Juan 
Bosch. Al parecer, el porvenir político de la República Dominicana está 
condicionado a la evolución de la democracia y a los rumbos de cambio 
que se vayan manifestando en América Latina durante los próximos años.

Cuba, la perla de las Antillas

Enseguida de los resúmenes sobre los dos países que surgieron en la isla 
“La Española”, nos ocuparemos de puntualizar algunas características po-
líticas diferenciales de Cuba, antes de referirnos a las otras dos islas de las 
Antillas Mayores: Jamaica y Puerto Rico.

Cuba ha sido llamada tradicionalmente “La perla de las Antillas”, por 
ser la de mayor tamaño en el área y por una flora exuberante y un clima 
excepcional casi uniforme todo el año. Cuba tiene una obvia proximidad a 
“La Española”, lo que significó que Cristóbal Colón visitara ambos lugares 
durante sus conocidos cuatro viajes, no obstante que la fundación formal 
de la colonia ocurrió hasta 1515, cuando Diego Velázquez y un equipo de 
españoles emprendieron la conquista, trasladándose de Haití a la isla, años 
después de la muerte del Almirante. 

Como ocurrió con los países colonizados por España, Cuba no estuvo 
exenta de los ataques de corsarios y piratas y hasta sufrió una ocupación 
inglesa durante un año.

La rebelión antiesclavista de Haití, a principios del siglo xix, repercutió 
en Cuba con fuerza y de muchos modos. La violenta protesta colectiva del 
pueblo haitiano subyugado incluyó la destrucción completa de los ingenios 
azucareros franceses, lo que aprovechó la Corona española para impulsar 
la producción en su colonia favorita del Caribe, convirtiendo a Cuba en la 
nueva azucarera del mundo.

La Guerra Grande de Cuba por su independencia se libró de 1868 a 
1878, mucho después de la rebelión haitiana, pero también tuvo como 
sustento al pueblo y a los esclavos de los cañaverales. Este largo combate 
de una década, que forjó el espíritu nacional, empezó con el Grito de Yara 
y la decisión de Carlos Manuel de Céspedes de liberar a sus esclavos de 
la finca La Demajagua, alzándose en armas. No obstante, la sustentación 
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más heroica estuvo en las cargas de caballería al machete, frecuentemente 
suicidas, de negros semidesnudos que luchaban por su libertad.

Las luchas por la independencia de esta etapa concluyeron con el Pacto 
del Zanjón que no favoreció a las fuerzas independentistas. Ante los resul-
tados, el pujante Antonio Maceo, el “Titán de Bronce”, antes de desterrar-
se, dejó estampada en la conciencia del pueblo su inmortal “Protesta de 
Baraguá”.

El despertar activo de los cubanos dejó muy preocupados a los espa-
ñoles. Buscando medidas que les aseguraran su control colonial, hicieron 
concesiones y en 1886 optaron por abolir la esclavitud. Pero los cubanos, 
que habían pasado por la experiencia de enfrentar con sus propias fuer-
zas a 300,000 soldados españoles, estaban inyectados con el ardor de la 
independencia, y en 1895 iniciaron la última etapa de las luchas por con-
quistar su soberanía, esta vez bajo la guía de José Martí. El apóstol falleció 
en combate, pero la lucha continuó bajo la dirección militar de Máximo 
Gómez y Antonio Maceo.

En 1898, cuando España estaba exhausta y dispuesta a declararse 
vencida, Estados Unidos intervino militarmente en la guerra, aduciendo 
hipócritamente su deseo de ayudar a Cuba.

La intervención militar norteamericana se produjo mediante la decla-
ración de guerra de Estados Unidos a España, usando como pretexto que 
los españoles habían hundido arteramente el barco norteamericano Maine, 
en el puerto de La Habana. Esta guerra hispanoamericana culminó con los 
Tratados de París y con la ocupación militar de Cuba, Filipinas, Guam y 
Puerto Rico. La isla no quedó de inmediato anexionada por Estados Uni-
dos, aunque sufrió una ocupación norteamericana hasta 1902, cuando se 
concedió la independencia formal, dejando como recuerdo permanente 
la posesión estratégica de Guantánamo, concebida originalmente como 
estación carbonera (los barcos entonces navegaban con carbón), funda-
mental para el expansionismo marítimo de Estados Unidos por el mundo. 
Filipinas, a su vez, permaneció ocupada hasta 1946, mientras Puerto Rico 
sigue ocupado a la fecha.

El historiador estadounidense Donald Barr Chidsey, en su libro La Gue-
rra Hispanoamericana 1896-1898, recrea con gran veracidad el panorama 
completo de las batallas y las intrigas de ese momento. Según explica Barr 
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Chidsey, el Maine entró a la bahía de La Habana el 24 de enero de 1898  
y ancló en el muelle cuatro, a 200 metros del crucero español Alfonso xii y  
a 400 metros del acorazado alemán Gneisenau, y tres semanas después 
fue hundido en una noche oscura y tranquila. “Murieron 254 hombres 
ahogados. Se salvaron 100, de los cuales 58 estaban heridos. Más tarde 
murieron 8 de los heridos”. El hecho se produjo por una explosión en la 
santabárbara principal del barco de guerra. El Maine se hundió. La verdad 
definitiva nunca pudo establecerse porque en 1912 dicho barco fue saca-
do de las profundidades del puerto de La Habana, llevado a un lugar en 
altamar y vuelto a hundir nuevamente. Pero Barr Chidsey sugiere que el 
hundimiento fue responsabilidad de los propios norteamericanos, y que la 
pérdida del barco y los muertos fueron parte del sacrificio necesario para 
que Estados Unidos pudiera declarar la guerra a España y cumplir con su 
viejo deseo de intervenir en Cuba y Puerto Rico.39

A pesar de que el Congreso de Estados Unidos declaró que el conflicto 
nunca tuvo la intención de afectar la independencia de Cuba, la verdad es 
que al concluir la guerra hispano-americana, el gobierno de Washington 
estableció en la isla una gubernatura entre 1898 y 1902, antes de accederse 
a la primera presidencia de Tomás Estrada Palma.

De acuerdo con Fidel Castro, durante ese periodo “las mejores tierras 
agrícolas de Cuba, las centrales azucareras más importantes, los recursos 
minerales, las industrias básicas, los ferrocarriles, los bancos, los servicios 
públicos y el comercio exterior, pasaron al férreo control del capital mono-
pólico de Estados Unidos”.40

Este control con que nació la República de Cuba y que se siguió manifes-
tando a lo largo de la historia es lo que está en la base explicativa del sesgo 
que tomó más tarde la Revolución Cubana. No nos seguimos ocupando de 
las memorias de dicho país porque la resonancia enorme en el continente 
de su revolución la trataremos en capítulo aparte de nuestro trabajo.

 39 Cfr. Donald Barr Chidsey, La Guerra Hispanoamericana 1896-1898, México, Barcelona, 
Ediciones Grijalbo, 1973, pp. 62 y ss.
 40 Fidel Castro, La primera revolución socialista en América, México, Siglo xxi, 1976, p. 17.
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Jamaica, independencia dentro de la Mancomunidad Británica

Otra de las islas que forma parte de la Antillas Mayores es Jamaica. Se encuen-
tra al sur de Cuba. Su nombre, pero sólo su nombre, es indígena: Xamayca, 
que significa “tierra de manantiales”. La población es mayoritariamente negra 
dada la extinción de los indios. Cristóbal Colón llegó a Jamaica en mayo de 
1494, durante su segundo viaje al “Nuevo Mundo” y fue su hijo, Diego Colón, 
quien la conquistó en 1509.

Como en otras islas caribeñas, los españoles plantaron caña de azúcar, 
algodón, plátano y criaron ganado. Al margen de esto, de modo sigiloso, 
se establecieron corsarios y piratas. La influencia inglesa medular data de 
1655, cuando 6,500 soldados británicos, armados por William Penn, des-
alojaron a 1,500 españoles y portugueses. Más tarde, en 1670, los españoles 
reconocieron el dominio británico sobre la isla.

Las relaciones de los jamaicanos con los ingleses no fueron fáciles. Los 
ingleses trataron de organizar la economía basada en los cultivos de plan-
tación, pero el trato esclavista fue causa de grandes insurrecciones. Una 
de ellas fue la de 1760, aplastada brutalmente. En el siglo xix proliferaron 
miles de haciendas azucareras.

No obstante, en el siglo xx las circunstancias cambiaron el rumbo de las 
orientaciones productivas en el universo anglófono del Caribe. En este siglo se  
descubrieron en Jamaica grandes minas de bauxita y aluminio. Lo mismo 
ocurrió con Trinidad y Tobago, otro territorio colonizado por el imperio 
británico, que resultó ser una importante isla petrolera. En virtud de estos 
descubrimientos mineros, las dos entidades, Jamaica y Trinidad y Tobago, 
se convirtieron en sitios de importancia mundial, con un peso económico 
mayor que el que podría desprenderse de su simple interés poblacional. 
Y el imperio británico, en consecuencia, fue ajustando su estrategia de 
desarrollo dependiente y permitió algunas libertades políticas sin perder 
el control económico.

En 1962, Jamaica proclamó su independencia, manteniéndose dentro de la  
Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth). La influencia de 
las organizaciones sindicales de la metrópoli se hizo sentir en la Colonia. 
Junto con los sindicatos florecieron los dos principales partidos existentes: 
el Partido Laborista (Pl) y el Partido Nacional Popular (PNP).
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El Partido Laborista jamaicano es un derivado de la poderosa organi-
zación política de la City que lleva el mismo nombre; el Partido Nacional 
Popular, por su parte, alcanzó a elaborar un programa de integración 
caribeña e intentó una participación estatal en la economía. En 1972 y  
en 1976 ganó las elecciones y su primer ministro, Michael Manley, postuló 
un socialismo moderado dentro del marco constitucional y adoptó posicio-
nes solidarias con los movimientos anticolonialistas africanos. 

En el curso de la historia jamaicana que siguió, los dos partidos citados 
se alternaron en el poder. En las elecciones de 1980 triunfó la oposición 
laborista a Michael Manley, encabezada por Edward Seaga. Y luego en 
1989, tras la conversión del programa progresista del PNP en un programa 
de neoliberalismo económico, a fin de disminuir las críticas imperiales, 
regresó al gobierno dicha organización política, dirigida más tarde, en 
sustitución de Manley, por Percival J. Patterson. La prolongada actuación de 
Patterson, de tono conformista, tuvo momentos llamativos y contradictorios. 
Por ejemplo, al conmemorarse los 40 años de la autonomía de Jamaica con 
respecto del imperio británico, Patterson llamó la atención internacional 
al postular una reforma constitucional, que no prosperó, para convertir a 
Jamaica en una verdadera república independiente sin nexos directos con el 
Reino Unido. El 30 de marzo de 2006, Portia Simpson llegó a ser la primera 
mujer en la historia del país en desempeñar el cargo de primer ministro, 
como dirigente del PNP. Y desde el 2007, con una política cónsona con las 
preocupaciones de Londres, Bruce Golding, del Partido Laborista, está al 
frente de los destinos de la isla.

Jamaica no ha sido ajena en su desenvolvimiento a la búsqueda de puntos 
de unión e identidad con las otras islas del archipiélago caribeño, especial-
mente con aquellos países de habla inglesa de la cuenca del Mar Caribe, y 
actualmente forma parte de la Comunidad del Caribe (caricom) que agrupa 
a 15 miembros, sin reparar mucho en el grado de su independencia política, 
y realiza esfuerzos, en condiciones difíciles, para intensificar el comercio 
entre los socios, coordinar las políticas externas y planear la inserción po-
sible en los mercados internacionales. En esta conjunción destacan, como 
entidades de mayor desarrollo y mayor independencia política, tanto Jamaica 
como Trinidad y Tobago, cuyo perfil institucional en el futuro está por verse 
según las incertidumbres planteadas en el difícil mundo en que vivimos.
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Puerto Rico, colonia de Estados Unidos

Puerto Rico es la cuarta isla y el quinto país de las Antillas Mayores. Por 
su extensión territorial figura como la isla más pequeña del área, aunque 
cuenta con una gran densidad poblacional. Su condición política actual 
puede considerarse la más deplorable del conjunto de las cinco naciones 
agrupadas geográficamente, ya que es una colonia de Estados Unidos cali-
ficada, de modo irónico, con el falso nombre de “Estado Libre Asociado”.

Cristóbal Colón llegó al territorio de Puerto Rico, poblado por indios 
taínos, en su segundo viaje. Durante el desembarco no hubo hostilidad de 
los pobladores y de su actitud complaciente dedujeron los españoles que 
podría ser un lugar de riquezas potenciales, es decir, un “puerto rico”. El 
primer asentamiento fue fundado en 1508 por Juan Ponce de León, lugar-
teniente de Colón, quien se convirtió en el gobernador de la entidad.

La isla fue dedicada, al igual que los otros lugares de la zona, a los cul-
tivos plantacionales de caña, tabaco y café, con la consiguiente sustitución 
en el trabajo, desde 1513, de los indios en trance de extinción, por los ne-
gros importados de África. Entre las corrientes humanas que contaron en 
la composición de la población nacional también deben mencionarse a los 
migrantes provenientes de las Islas Canarias.

La explotación agrícola en Puerto Rico no tuvo la misma intensidad 
que en las islas vecinas. Pero, igual, la población fue sometida a esclavitud 
y los piratas de las potencias rivales de España (franceses, holandeses o 
ingleses) arremetieron y saquearon al territorio cuando pudieron, entre 
ellos, el corsario Francis Drake.

A pesar de todo, la vida fue transcurriendo en el país, y la Corona es-
pañola hubo de reconocer la importancia de Puerto Rico y le concedió el 
carácter legal de capitanía general.

La inquietud que se gestó entre las gentes informadas del Caribe en los 
albores del siglo xix sobre los derechos de los pueblos arrinconados llegó 
igualmente a Puerto Rico. En el país se distinguieron por su pensamiento 
personalidades como el pedagogo Eugenio María de Hostos y el médico Ra-
món Emeterio Betances que aplaudieron la visión de Simón Bolívar de que las 
islas antillanas formaban parte de la lucha por la independencia de América 
y que abrazaron la idea de una confederación fraternal antillana. Dentro 
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de este espíritu, y siendo Hostos y Betances compañeros de ideales de José 
Martí, fue que éste, al fundar el Partido Revolucionario Cubano, estableció 
en el artículo i de sus estatutos que la organización había nacido “para hacer 
la independencia de Cuba y fomentar la de Puerto Rico”.

En 1897 obtuvieron algún éxito los autonomistas puertorriqueños que re-
chazaban las injustas relaciones de dependencia con España y consiguieron 
a su favor una carta autonómica, un status que concedía cierta autonomía 
política y administrativa a la isla. Cobijados bajo esta nueva situación vivían 
los puertorriqueños cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España e 
invadió los territorios de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Poco después 
se firmaron los Tratados de París, en donde la derrotada España les cedió 
Puerto Rico a los yanquis como botín de guerra y así sigue hasta la fecha.

Tras los enfrentamientos en Cuba, con motivo de la guerra hispanoa-
mericana, el general estadounidense Nelson Appleton Miles, a cargo de las 
tropas invasoras, desembarcó en Puerto Rico en 1898, bajo el estrépito de 
los cañones. Según cuenta Donald Barr Chidsey, las guarniciones españolas 
no opusieron mayor resistencia.41

Y por lo que hace a los puertorriqueños, desconcertados ante el hecho 
sorpresivo, no les debe de haber desagradado mucho el ataque a los solda-
dos hispanos. El rigor de la nueva dominación la entendieron plenamente 
después de los Tratados de París, en cuanto empezaron a vivirla.

La historia de Puerto Rico a partir de 1898, cuando Estados Unidos conci-
bió que podía consolidarse allí y hacer del Caribe su Mar Mediterráneo, para 
entonces expandirse por el mundo, es la larga historia de avasallamiento 
que tiene como su contraparte el aguante ejemplar y la persistencia de un 
pueblo que ha resistido más de un siglo de intentos de dominación y que 
aún mantiene con vigor su cultura diferenciable de una verdadera nación. 

El Puerto Rico colonizado por Estados Unidos se fue conformando 
durante las décadas sufridas en una sociedad con algún desarrollo agrí-
cola y procesos semi-industriales con salarios bajos, y no pudo evitar el ir 
acumulando una población flotante de desocupados de hasta un 40% de la 
población, condenada a vivir de la asistencia pública federal. Pero nunca 
perdió su identidad nacional.

 41 Donald Barr Chidsey, La Guerra Hispanoamericana 1896-1898, op. cit., p. 165.
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A lo largo de su existencia los mejores ciudadanos han enfocado el 
derecho de su país a la independencia desde diferentes perspectivas. Pero 
el periodo más emotivo transcurrió durante los años en que el insigne 
Pedro Albizu Campos, un mulato vertiginoso egresado de la Universidad 
de Harvard, fue Presidente del Partido Nacionalista a partir de 1930. Para 
don Pedro, una nación que había sido convertida en colonia mediante una 
violencia desatada no podía desechar del todo el uso de la respuesta violen-
ta para liberarse. Las acciones que estimuló forman parte del patrimonio 
heroico de fervorosas inmolaciones mundiales. Y él mismo, promulgador 
de que “el valor más permanente del hombre es el valor”, fue su mejor 
ejemplo y afrontó con inquebrantable firmeza los carcelazos de muchos 
años, bajo la falsa acusación de conspiración armada contra el gobierno de 
Estados Unidos. La admiración por su figura estoica fue aquilatada por las 
multitudes que lloraron rodeando su féretro en 1965.

Las características del coloniaje norteamericano sobre Puerto Rico han 
cambiado a través de las épocas. Con la terminación de la Segunda Guerra 
Mundial se inició en el orbe el último gran periodo de descolonización 
de los países. Y frente a la tendencia general, Estados Unidos enmascaró 
burdamente su forma clásica de dominación de Puerto Rico inventando 
para el país la figura de “Estado Libre Asociado”, que permite la elección 
de un gobernador propio y la constitución de un Congreso local, aunque 
mantiene firmemente la subordinación colonial.

Desde entonces, las autoridades electas han estado especulando acerca 
de si Puerto Rico debe continuar con su condición de Estado Libre Asociado 
o si debe optar por ser, sin tapujos, un estado más de la Unión Norteameri-
cana, pero sin considerar el objetivo de la independencia política del país, 
más cónsono con el objetivo de la oNu en el momento de su fundación. La 
oNu, en sus documentos fundamentales, planteó muy claramente el deber 
de la erradicación total del colonialismo, en todas sus formas y manifesta-
ciones, de la faz de la tierra.

Dos prioridades a resolver juntas 

Estos apuntes tienen la intención de señalar las particularidades de las 
islas del Caribe, región que, como dice Pierre-Charles, fue modelándose 
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extrañamente a partir de la esclavitud colonial como la forma que asumió 
el modo de producción capitalista, para de ahí marcar en sus segmentos 
puntos de evolución desiguales, con problemas que sólo pueden resolverse 
a fondo en la unidad de propósitos.

En busca de la posibilidad de resumen, nos referimos fundamentalmente 
a los cinco países que constituyen las Antillas Mayores, aunque consideran-
do que las Antillas Menores, es decir, las islas de Barlovento y Sotavento, 
tampoco escaparon al furor expansionista de las potencias imperiales que 
se volcaron sobre los territorios cuando el poder monopólico de España 
fue desmontado en el siglo xvii.

No hay duda que las explicaciones sobre las islas mayores constituyen 
un espejo que hace posible mirar igualmente al conjunto de la realidad 
caribeña. Pero tampoco hay duda que la opresión variada de las potencias 
dio lugar a distintas reacciones y efectos políticos. Por ejemplo, la República 
Dominicana es un país que tiene algún tiempo de no sufrir intervenciones 
extranjeras ni dictaduras vernáculas y que puede medir las posibilidades de 
su desarrollo; Jamaica se encuentra de momento acogida al autonomismo 
tranquilo de la Comunidad Británica y parece haber aplazado el objetivo 
de su independencia completa. Cuba, a pesar de todo, tiene la energía su-
ficiente de su experiencia revolucionaria para reencauzarse y superar las 
consecuencias del infame bloqueo económico que ya dura 50 años. Pero 
Haití y Puerto Rico son dos casos en que los esfuerzos nacionales no bastan 
para cambiar la realidad política de las colectividades.

La historia avanza frecuentemente en forma caprichosa y salta de una 
etapa a otra dejando pendientes soluciones a metas que debieron cumplirse 
en su tiempo. Las conmemoraciones de hoy por el Bicentenario del inicio 
de las luchas de independencia de América Latina nos recuerdan que desde 
entonces quedó entendido que el mundo debe organizarse políticamente 
y vincularse entre Estados nacionales soberanos y que no es posible des-
atender los casos irresueltos. Y en nuestra realidad latinoamericana salta 
a la vista que, aparte de graves problemas, existen las dos situaciones 
mencionadas que urge priorizar y cuyas soluciones deben ser manejadas 
mediante la acción unida de Nuestra América, por ser la única alternativa 
que puede asegurar el éxito. Los esfuerzos no pueden circunscribirse a la 
esfera nacional, donde se centralizan los problemas, porque resultarían 
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infructuosos ante la magnitud de las cuestiones que exigen una acción 
colectiva multinacional.

El conjunto de América Latina debe asumir a largo plazo la responsabi-
lidad central de sacar adelante a Haití de la hecatombe social vivida y de la 
magna destrucción del terremoto que le ocasionó medio millón de muertos  
y heridos y casi dos millones más de personas sin techo, dejándola postrada y  
sin recursos en una pobreza absoluta. Hasta ahora uNasur participa en 
un plan de ayuda que debe ampliarse para comprometer a la totalidad de 
América Latina, considerando que la tarea de reconstrucción debe ser físi-
ca y espiritual, pues Haití fue desde 1804 el símbolo primero de nuestras 
luchas latinoamericanas de independencia y debe levantarse con dignidad 
alejándose de la posibilidad de convertirse en un Estado fallido.

Del mismo modo, Puerto Rico necesita el respaldo profundo de toda 
Nuestra América. El Comité de Descolonización de la oNu debe aceptar 
que el país es una Colonia y para ello es menester que se lo pida, por la 
vía diplomática, una liga unida de gobernantes de la región. Sería el pri-
mer paso para lograr que Puerto Rico, con sobradas características que lo 
configuran como nación, se convierta definitivamente en el Estado 34 de 
América Latina.

Los sucesores de aquellos esclavos que se enfrentaron a los colonizadores 
debemos comprometernos en el presente a continuar con la integración de 
América Latina para cumplir con los compromisos del futuro multipolar 
que nos espera, sin descuidar la atención a los problemas que arrastramos 
desde el pasado.

las islas dEl cariBE  El ENfrENtamiENto dE los Esclavos coN los imPErios
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V
MEDIO SIGLO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA.

LA EXCOLONIA QUE SE HIZO SOCIALISTA

Transcurridos cincuenta años del inicio de la primera revolución so-
cialista de América, el gobierno cubano se apresta ahora a hacer el 
balance de su historia y de los cambios ocurridos en el mundo a fin 

de remozarse y precisar el rumbo hacia el futuro.
La coyuntura nos incumbe a todos los latinoamericanos. No sólo por-

que, como ha dicho el chileno Manuel Cabieses, la Revolución Cubana es 
el acontecimiento más importante del siglo xx en la región, sino porque 
los tiempos que corren son para nosotros de integración basada en una 
solidaridad múltiple.

En el informe que Fidel Castro rindió ante el Congreso del Partido Co-
munista Cubano, de 1975, manifestó: “Cuba fue la última colonia de España 
en América Latina y hoy es el primer país socialista de este hemisferio”.42

Vista la extravagante combinación que señala el dirigente cubano, la ex-
plicación más general para este hecho no previsto en el marxismo original 
sería la atinada afirmación de Federico Engels al decir que “El marxismo 
no es un dogma, sino una guía para la acción”.

Carlos Marx, eminente pensador del siglo xix, concibió, tras la Revolu-
ción Industrial, que las revoluciones socialistas ocurrirían de preferencia 
en el seno de las potencias económicas, quizá simultáneamente en varias 
de ellas, encabezadas por el proletariado. Para nada pensó en una pequeña 

 42 Fidel Castro, La Primera Revolución Socialista en América, México, Siglo xxi, 1976, p. 11.
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nación colonizada que tardíamente se había convertido en una república 
dependiente. Sin embargo, está muy claro lo acontecido en Cuba.

Lo que hace diferente al marxismo tradicional del marxismo posterior es 
que la visión del último engloba en su teoría no sólo la contradicción entre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción en las metrópolis, 
sino que actúa principalmente considerando la rebeldía que engendra la 
contradicción entre el mundo desarrollado opresor y el mundo subdesa-
rrollado oprimido. Las revoluciones de China y Vietnam son dos ejemplos 
asiáticos de ello. Y en América Latina el ejemplo es Cuba. A eso obedece 
que en mi trabajo sobre “Las islas del Caribe” me refiero a la gubernatura 
militar norteamericana en Cuba, de 1898 a 1902. En este periodo los yan-
quis se apropiaron de lo fundamental de la riqueza cubana, de tal manera 
que se hizo indispensable, muchos años después, que los revolucionarios, 
además de derrocar al dictador Batista, emprendieran el rescate y la libe-
ración económica del país sojuzgado por Estados Unidos.

Pero aun antes del avorazamiento del capital monopólico en contra de 
la isla se dan en la historia de Cuba acontecimientos que forjan el espíritu 
rebelde de un pueblo. La isla mayor del Caribe, que durante la Colonia 
tuvo, por un lado, preocupación por desarrollar la riqueza material del 
país, estimulando una intensa inmigración europea, por otro lado, exhi-
bió el repulsivo rostro del sistema esclavista rechazado por los primeros 
intelectuales que se preguntaron acerca del verdadero sentido de la vida.

El Grito de Yara, de Carlos Manuel de Céspedes, dio lugar a la Guerra 
Grande (1868-1878), en la que Cuba perdió más de un tercio de su población 
y fue el anuncio simultáneo de un combate por la liberación de los esclavos y  
por la independencia con respecto de España.

La época de la Guerra Grande de la Independencia engendró, junto con 
el fortalecimiento de la conciencia nacional, la figura de José Martí, cuyo 
mensaje atraviesa los distintos tiempos cubanos y se expresa en la apre-
ciación final de que el combate en Cuba contra el colonialismo debería ser 
sincronizado con el combate contra el neocolonialismo en toda Nuestra 
América.

El mensaje de Martí no nació de Dios. Surgió del impacto que le produjo 
la sangrienta guerra de 1868-1878, cuando era niño, y de sus viajes por 
América Latina, así como de la ofensa que recibió su espíritu sensible al 
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ser condenado por los españoles, en la adolescencia, a trabajos forzados en 
canteras, en virtud de aspirar a la independencia de su patria.

La última etapa de la lucha por la independencia cubana (1895-1898) 
fue inspirada por Martí, quien falleció heroicamente desde los comienzos. 
Pero, con la permanencia militar de Estados Unidos en el país, al final de la 
contienda, se tuerce la posibilidad de una república soberana. En los cuatro 
años previos a la toma de posesión del primer presidente de la República, 
Tomás Estrada Palma, en 1902, la implantación de una gobernación militar 
yanqui sienta las bases para una nación subordinada política y económica-
mente. Este origen neocolonial traza un perfil político que asemejó a Cuba 
con los países latinoamericanos más dependientes y que posteriormente 
asimilará su Revolución a las grandes revoluciones que por ser antiimpe-
rialistas se convirtieron en anticapitalistas y socialistas.

Las revoluciones socialistas diversas 

Las revoluciones socialistas de todos los periodos han tenido en común la 
finalidad de construir un mundo sin explotadores ni explotados, pero las 
épocas y los lugares marcan sus modalidades específicas. El talento pro-
fundo de Carlos Marx hace imposible que él pudiera creer que era factible 
una formulación teórica con validez inmutable sobre las modalidades de los 
magnos estallidos sociales y sus formas organizativas, así como sobre las 
fases por las que podrían transcurrir. Por ello es válido opinar con entera 
libertad que la violencia de estos conflictos se inició siempre por situaciones 
típicas en lugares precisos influidos por un variado contexto internacional.

La Revolución bolchevique de 1917 surgió del oprobioso estado de vida de  
la población de la Rusia zarista que exigió a Lenin entender la teoría mar-
xista en su fase del capital monopólico, en medio de una Primera Guerra 
Mundial interimperialista causante de la agudización de la pobreza en el 
país. Igualmente, la Revolución China, triunfante en 1949, organizada en 
vista de una sucesión de dinastías ineptas y corruptas, le abrió camino a 
Mao en el fragor de la lucha contra la invasión japonesa y el entreguismo de 
Chiang Kai Sheck, aprovechando la Segunda Guerra Mundial que terminó 
en 1945. Y la Revolución Vietnamita es el ejemplo más alto de un sistema 
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instalado en lucha secular contra gobiernos peleles y sus amos imperialistas, 
y que alcanzó a unificar al país tras derrotar espectacularmente al invasor 
norteamericano.

Además de las circunstancias que hacen posible las revoluciones, otro 
asunto que atrae la atención de los investigadores es el de hasta dónde es 
posible el socialismo en un solo país, como movimiento profundo de trans-
formación de las estructuras políticas, económicas y sociales, inserto en la 
hostilidad de un mercado mundial capitalista.

Para nosotros las revoluciones se han venido dando históricamente en 
los países y pueden ser consideradas como socialistas cuando comienzan un 
largo periodo de transición hacia la búsqueda de la plenitud de la ideología. 
Tal es el caso de Cuba que en 1960 nacionalizó todos los bancos y 383 gran-
des empresas, dando el giro que en 1961 ratificó Fidel. En la víspera de la 
invasión a Playa Girón, en un discurso, Fidel Castro reiteró la apropiación 
social de los grandes medios de producción y subsistencia de la nación, 
manifestando que la Revolución había entrado en su periodo socialista. 
Desde entonces la transición evoluciona, en las barbas de diez gobernan-
tes norteamericanos, producto de lo popular del martianismo nacional 
fundido con lo popular del marxismo universal. Pero antes de la epopeya, 
Cuba tuvo que pasar por un periodo neocolonial, después de la inde- 
pendencia, en que hubo momentos de esperanza revolucionaria, que luego 
se frustraron dejando un saldo de amargura.

Los altibajos de la República neocolonial

Cuba empezó su vida republicana no sólo con una dependencia económica 
en que casi todo su comercio de exportación e importación estaba atado 
a Estados Unidos. También tuvo que aceptar en su geografía la base ex-
tranjera de Guantánamo y acatar la Enmienda Platt que concedía derechos 
a Norteamérica para intervenir militarmente en el país cuando el orden 
estatuido se encontrase alterado.

En el libro ya nombrado, La Primera Revolución Socialista en América, 
Fidel Castro cita las palabras del primer presidente Tomás Estrada Palma, 
en que éste mira color de rosa los fatales inicios del gobierno maniatado. 
Dice Estrada Palma: “Nunca he temido confesar ni me asusta decirlo en 



87

prólogo

voz alta, que una dependencia política que nos asegure las fecundas ben-
diciones de la libertad es cien veces preferible para nuestra amada Cuba, 
que una República soberana e independiente, desacreditada y arruinada 
por la acción perniciosa de pertinaces guerras civiles”.43

Durante la República neocolonial el país se convirtió en un país suminis-
trador de azúcar barata al colonizador y se vio acogotado por la corrupción, 
la pobreza, la discriminación racial, la prostitución abierta y la represión 
constante de cualquier protesta. La nación atravesó por intervenciones 
norteamericanas y por crueles dictaduras, cuyos personajes más siniestros 
fueron Gerardo Machado y Fulgencio Batista.

Pero de la misma manera el pueblo se organizó y luchó. En 1933, fecha en 
que culmina la gran crisis mundial, derrocó a la tiranía de Machado e instauró 
un gobierno revolucionario que duró 100 días. Este gobierno, promotor de la 
gran figura de Antonio Guiteras, trajo muchas esperanzas al pueblo y luego 
provocó un chasco popular ante su corta duración.

La larga controversia interna entre las fuerzas castrenses y las fuerzas de 
liberación en el país tuvo recovecos y aplazamientos debido a la situación 
internacional. La Segunda Guerra Mundial marcó un paréntesis especial. A 
su terminación, no obstante las promesas de construir un mundo más justo 
formuladas durante el conflicto, surgió la Guerra Fría entre los aliados de la 
víspera. Y en Cuba, el gobierno de Carlos Prío Socarrás, de filiación “autén-
tica”, convocó a elecciones presidenciales que fueron interrumpidas en 1952 
por el golpe militar del general Fulgencio Batista, quien se había alejado del 
poder en 1944. La interrupción abrupta del curso institucional que estaba 
viviendo el país ofendió al pueblo y lanzó a la palestra política a un joven 
abogado de nombre Fidel Castro.

En la explicación del porqué se hizo una revolución tan profunda en 
Cuba, además de las razones históricas que vienen del colonialismo y el 
neocolonialismo, así como del momento concreto de la dictadura de Batista, 
el legendario Che Guevara señala un factor subjetivo especial: la existencia 
de Fidel Castro, quien para el Che puede equipararse con “una fuerza de 
la naturaleza”.44

 43 Fidel Castro, La Primera Revolución Socialista en América, op. cit., p. 17.
 44 Cfr. Ernesto Guevara, “Cuba: ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha antico-
lonialista?”, en Obras Completas, Argentina, Editorial Legasa, pp. 201-218.
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Y en efecto, es Fidel el que concibe el muy ambicioso proyecto de una 
lucha armada para derrocar la dictadura, sin ninguna vinculación con el 
movimiento socialista internacional, basado en sus propias fuerzas, y el que 
organizó el ataque al Cuartel Moncada. Fracasado el intento, todavía en el 
proceso que se le siguió, en su alegato conocido como La historia me absolverá, 
aprovecha la ocasión para exponer lo que debiera ser un programa para un 
gobierno distinto, enunciando seis problemas básicos a afrontar en Cuba: el 
de la tierra, el de la industrialización, el de la vivienda, el del desempleo, el de 
la educación y el de la salud popular. 

Fidel salió amnistiado de la cárcel y se trasladó a México y regresó a 
Cuba en el Granma. Después de las heroicas batallas en la Sierra Maestra y el 
triunfo de 1959 el programa citado orientó las metas nacionales, no obstante 
que en el primer periodo de gobierno revolucionario, no socialista, Manuel 
Urrutia Lleó fungía como Presidente de la República y José Miró Cardona 
como Primer Ministro.

Más tarde, ante la magna hostilidad obstaculizadora de Washington, en 
vísperas del artero ataque de Playa Girón, fue Fidel quien proclamó el inicio 
del socialismo en el país y quien incluso señaló la necesidad del apoyo de 
la urss como la única alternativa viable de subsistencia de la Revolución. 
Tras lograr este respaldo, Fidel Castro manifestó su agradecimiento dicien-
do: “Sin el apoyo de la Unión Soviética, frente a un imperialismo potente, 
habría sido posible para los revolucionarios cubanos morir heroicamente 
pero no vencer”.45

Las etapas de la Revolución Cubana 

En 1959, el mismo año del triunfo revolucionario, una vez que el gobierno 
tomó las primeras medidas en contra de los responsables de crímenes y 
latrocinios durante la dictadura, enseguida hubo de plantearse enfrenta-
mientos con Estados Unidos, pues se dispuso la intervención del monopolio 
telefónico que ejercía una empresa yanqui, se rebajaron las tarifas de luz que 
cobraba otra empresa norteamericana y se dictó una ley de reforma agraria 

 45 Fidel Castro, La Primera Revolución Socialista en América, op. cit., p. 10.



89

prólogo

que afectaba la propiedad de considerables extensiones de las tierras más 
fértiles del país en manos de ciudadanos estadounidenses.

Cuando Estados Unidos se dio cuenta de la firmeza de la Revolución 
comenzó con las presiones económicas y la organización de grupos armados 
contrarrevolucionarios en el territorio cubano. Las presiones económicas, 
que se iniciaron con la suspensión de la cuota azucarera que Estados Uni-
dos compraba a Cuba, concluyeron con el cruel bloqueo comercial que se 
mantiene hasta la fecha. Y la organización de bandas armadas dio lugar, 
al ser derrotadas, a la invasión mercenaria de Playa Girón, con el fin de 
desprender políticamente una parte del territorio del país y constituir la 
cuña de un gobierno pelele.

La historia de la Revolución Cubana, dispuesta a no cejar en sus reivin-
dicaciones frente al imperialismo, siempre amenazante, sin dar tregua, tiene 
muchos pasajes dignos de ser rememorados. En una obra fundamental, el 
pensador Julio García Luis recogió lo que él llama 45 grandes momentos de 
la Revolución Cubana.46

Conscientes de tantas omisiones de hechos decisivos en que podríamos 
incurrir en estos breves apuntes, nosotros recordaremos sólo de pasada los 
dos instantes en que se produjeron la Primera y Segunda Declaración de La 
Habana, ambas sobresalientes exposiciones de principios en circunstancias 
de postración vergonzosa de la mayoría de los países latinoamericanos: la 
expulsión de Cuba de la oEa a fin de completar su aislamiento; la crisis de 
los cohetes, en octubre de 1962, que vivimos intensamente, y que puso al 
mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, y finalmente, el periodo es-
pecial, a principios de 1992, cuando ocurrió la autodestrucción de la Unión 
Soviética y Cuba sufrió, peor que antes, las consecuencias del bloqueo al 
suprimirse inesperadamente su fuente primaria de petróleo, de armas, de 
materias primas y crédito. Todavía hoy Cuba sigue resintiendo el periodo 
especial y asombrosamente mantiene su disposición de enfrentar la realidad 
sin claudicar ante la adversidad que se presente.

Las etapas por las que ha pasado el medio siglo de edad que ya lleva la 
Revolución pueden dividirse en distintas formas. Para los efectos de este tra-
bajo hemos optado por dividir el cincuentenario en tres periodos de distinta 

 46 Cfr. Julio García Luis, 45 grandes momentos de la Revolución Cubana, Melbourne, 
Nueva York, La Habana, Ocean Press, 2000.
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extensión de tiempo: la breve etapa iniciada al principio de la Revolución 
en 1959, que puede calificarse como “democrática revolucionaria”; la larga 
etapa de los vaivenes de la Cuba socialista, y por último, la etapa presente, 
de la “creación heroica”, en que Cuba sigue bloqueada, aunque dispuesta a 
actualizar su modelo económico sin renunciar al socialismo y esperanzada 
con la resolución casi unánime de los países de la oNu a su favor.

En cada una de sus etapas se ha mantenido enhiesto el espíritu revolu-
cionario, pero es en la última en donde, paradójicamente, no obstante la 
condena mundial teórica del bloqueo económico, éste se ha recrudecido. Al 
recrudecimiento han venido a sumarse las elevadas pérdidas que produjeron 
hace poco en la isla los huracanes.

Cuba no es una autarquía económica y necesita del intercambio y la 
solidaridad efectivos de otros países, particularmente de las hermanas 
naciones latinoamericanas, cuyos gobiernos le negaron ayer, mayoritaria-
mente, su apoyo.

La Cuba latinoamericana

Desde el principio la Revolución Cubana se manifestó como parte indiso-
luble de América Latina. No obstante los vínculos con la Unión Soviética, 
el liderazgo de la Revolución siempre actuó considerando los marcos la-
tinoamericanos. La actitud estaba relacionada con el antiguo sentimiento 
popular cubano y con la herencia martiana. En la Primera Declaración de La 
Habana el texto expresa su más enérgica condena al imperialismo nortea-
mericano que “durante más de un siglo ha intervenido en todos los pueblos 
de América Latina”. Y en la Segunda Declaración, a raíz de la expulsión de 
Cuba de la oEa, Fidel Castro se refiere a la codicia yanqui en nuestra con-
tra, y advierte que “ya Martí, en 1895, señaló el peligro que se cernía sobre 
América y llamó al imperialismo por su nombre: imperialismo”.

La inevitable proyección latinoamericanista de Cuba, y la acogida de 
nuestros pueblos, fue precisamente lo que más preocupó y le sigue preo-
cupando a los gobiernos estadounidenses.

En su nueva situación, después de la caída de la Unión Soviética, Cuba 
ha ido afirmando su latinoamericanismo. A Cuba se le está facilitando su 
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integración con la región y cada vez más gobiernos de Nuestra América se 
acercan a Cuba con simpatía. Los acercamientos tienen incluso un matiz 
institucional. La participación de Cuba en el alBa, agrupación de siete países 
latinoamericanos progresistas, así como su inclusión en la fundación de la 
Comunidad Latinoamericana de Naciones, a inaugurarse en el 2011, en la que  
no figurarán ni Estados Unidos ni Canadá, son apenas dos ejemplos del 
clima promisorio.

Estas señales auspiciosas no anulan la incertidumbre en que está vi-
viendo el orbe. En realidad, no se sabe cuál va a ser el desenlace general 
de los cambios climáticos, ni de la crisis económica, ni cómo se ordenará 
políticamente el universo multipolar del futuro.

Sin embargo, aunque no podamos discernir con certeza absoluta sobre 
el porvenir mundial, estamos obligados, por lo menos, a tomar partido en 
nuestra parcela latinoamericana. En nuestra región el objetivo por la integra-
ción de una exclusiva agrupación latinoamericana, con la participación de 
Cuba, es una tarea central inmediata. Si tenemos éxito, más tarde podremos 
defender, en la arena mundial, con voz propia, nuestros intereses e ideales.

Los países latinoamericanos deben rechazar la adopción de un pen-
samiento único, pero deben elaborar, en cambio, un programa común de 
largo plazo, para presentarlo al mundo, proyectando nuestros propósitos 
de unidad de destino. En las discusiones al respecto estará Cuba, que nos 
probó con su denuedo la posibilidad de ensayar el cambio político y la 
justicia social sin perder la autodeterminación nacional.

En Nuestra América el objetivo de la integración requiere mejorar los 
análisis en cada nación para ajustarlos a los grandes cambios ocurridos y 
por ocurrir en el orbe y a las realidades como suceden en la región.

En el caso de Cuba no hay duda de que los delegados que se reunirán, 
en abril de 2011, en el vi Congreso del Partido Comunista para actualizar 
el modelo económico de desarrollo del país, abordarán el tema analizando 
las diferencias entre el mundo durante el triunfo de la Revolución, y el de 
hoy, y analizando también las particularidades de la actualidad política  
de América Latina.

Los acontecimientos en Cuba durante el siglo xxi nos han traído varias 
sorpresas. Una de ellas fue el discurso de Fidel Castro, el 17 de noviembre 
de 2005, en la Universidad de La Habana, en donde planteó la eventualidad 
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de la reversión de la Revolución, incluso a causa de los propios errores de 
los revolucionarios. Aunque sus palabras causaron revuelo y mucha es-
peculación, para nosotros su afirmación forma parte de su carácter de no 
descartar nunca de su pensamiento ninguna posibilidad y es un llamado 
a considerar que la Revolución, no obstante modifique su transición, se 
mantendrá mientras continúe sin parar.

La otra gran sorpresa fue la decisión de celebrar, por fin, el vi Congreso 
del Partido Comunista, para la actualización del modelo económico del país, 
evento que se había venido posponiendo desde hace varios años. La fecha 
elegida para la reunión, abril de 2011, coincide con la conmemoración del 
50 aniversario en que se proclamó el carácter socialista de la Revolución 
Cubana. Según las palabras del presidente Raúl Castro, expresadas en la 
introducción a la convocatoria al Congreso, habrá múltiples reuniones de 
discusión para asegurar la participación popular, cuidando con esmero “la 
unidad entre los revolucionarios y entre la dirección de la Revolución y  
la mayoría del pueblo”, sosteniendo que en los proyectos humanísticos debe 
seguir privando la planificación y no el mercado y que los cambios a efectuar-
se deben ajustarse a los recursos disponibles y no a modorras infructuosas.

En América Latina la divulgación de la convocatoria al cónclave ha pro-
vocado diversas reacciones. Además de los apoyos y los rechazos abiertos, 
también se han dado objeciones injustas disfrazadas de buenos propósitos.

Prescindiendo del tono autocrítico de los convocantes –que atribuyen con 
razón el momento difícil que vive Cuba no sólo a factores externos, como el 
bloqueo económico, sino a factores internos como la burocratización–, secto-
res de la ultraizquierda insistentemente aducen que sólo la autogestión social 
generalizada de los trabajadores puede resolver los problemas cubanos. El 
estribillo parece ingenuo y superficial, pero es de mala fe. No es lógico que en  
sus alegatos conciban una autogestión mágica de los trabajadores como eje 
para mantener el socialismo sin apelar a la conformación progresista del 
Estado, el agente educativo y concientizador por excelencia, con el que se 
puede consolidar la transformación social.

El mundo está sujeto a una evolución permanente. Como parte integrante 
del mundo, Cuba seguirá igualmente evolucionando. Su Congreso de abril del  
2011 señalará el comienzo de una nueva etapa. Pero este Congreso no será  
el último en el tiempo. Habrá otros. Aunque dicho Congreso sí será el último 
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en que participará en pleno la dirección histórica de la Revolución Cubana. 
Después estarán al mando otras generaciones sucesoras de los artífices de 
la Revolución. Ellos diseñarán su modelación gubernamental condicionada 
por las experiencias previas y las nuevas realidades internacionales que 
aparezcan.

En la actualidad, lo que podemos advertir a propósito de Cuba es que, 
según se están presentando los acontecimientos en América Latina, la isla se- 
guirá convirtiéndose en parte vital de la integración, independientemente de 
su sistema socialista, unida a las otras naciones en el repudio a la dominación 
neoliberal y mediante la práctica del intercambio comercial con equidad.

El proceso de unidad entre los países latinoamericanos ha llegado, en 
nuestros días, a los niveles más altos de la historia. A lo largo del siglo deberán 
ir cuajando las posibilidades. Es obvio que para perfilar mejor las caracte-
rísticas de la integración tendremos que estudiar cómo se irá afianzando el 
multipolarismo en el mundo.

Pero lo que nos parece enjundioso es la disposición de ánimo con que 
debe actuar la Revolución para garantizar el cumplimiento de sus objeti-
vos, en las palabras de Fidel Castro, pronunciadas el 1 de mayo de 2000: 
“Revolución es sentido del momento histórico y es cambiar todo lo que 
debe ser cambiado”.

mEdio siglo dE la rEvolucióN cuBaNa  la ExcoloNia quE sE hizo socialista
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VI
MÉXICO, FLORIDO Y ESPINUDO. 

¿QUÉ PASÓ CON LA CENTENARIA  
REVOLUCIÓN MEXICANA?

México constituye la cabecera geográfica e histórica de América Latina. 
Por algo se dice: “Del Río Bravo (México) hasta la Patagonia” (parte 
meridional de Chile y Argentina). Además, el país limita al norte 

con Estados Unidos de América. Esta dualidad no significa que México sea 
bisagra sino que simplemente tiene a sus espaldas un amplio territorio impe-
rial colonizado por los ingleses y frente a sí a países semejantes y hermanos 
colonizados por españoles o portugueses. No hay duda: el perfil y el pulso 
de México son latinoamericanos.

Sin embargo, transcurridos los años y las experiencias en los tiempos que 
corren, cuando es mayor el descrédito de la cuna donde germinó la crisis 
económica que azota al mundo y cuando está en auge la idea de la integra-
ción latinoamericana, el imperialismo maneja un proyecto para configurar 
el bloque de Norteamérica, a base de juntar a México con Estados Unidos y 
Canadá como parte de su dominación unipolar. 

Durante la época de su nombramiento como Cónsul de Chile en México, 
que se inició en 1940, Pablo Neruda escribió un hermoso libro que se tituló 
México, florido y espinudo, en el que se refiere al país calificándolo de “seco y 
huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y creación, 
que me cubrió con su sortilegio y su luz sorpresiva”.47

Asimismo, tras referirse al principio y fin de la conformación de nuestra 
entidad regional, habla de Chile y México, tan diferentes y tan parecidos, 

 47 Pablo Neruda, México, florido y espinudo, México, Editorial del Pri, 1976, p. 11.
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colocándolos en las antípodas de América Latina, considerando a México 
“piedra de toque de las Américas… en donde no por azar se talló allí el 
calendario solar de la América antigua, el círculo central de la irradiación, 
de la sabiduría y el misterio”.48

En efecto, México ha sido florido y espinudo en las diferentes instancias 
históricas de su evolución como Estado nacional. Ha tenido en épocas diver-
sas el florecimiento de luchar por la independencia y contra las diferencias 
económicas abismales entre los seres humanos, e igualmente ha caído en 
el entreguismo y la espinosa indiferencia social. Floreció con el cura Mi-
guel Hidalgo en el libérrimo Grito de Dolores y el decreto estableciendo la  
abolición de la esclavitud, y volvió a florecer con José María Morelos en  
la Constitución republicana de Apatzingán y su sentimiento de ser “siervo de la  
nación”, que es el antecedente de la idea actual de “mandar obedeciendo”.

Pero asismismo se hundió después en el espinar con la negociación de 
Agustín de Iturbide para hacer transitar al país de una monarquía española 
a una monarquía criolla que duró nueve meses. Y todavía se mantuvieron 
las hirientes espinas con los falsos correctivos republicanos del traidor 
Antonio López de Santa Anna, saliendo al final del dificultoso atolladero.

La historia de México, vista a los 200 años de su independencia y a los 
100 años de su famosa Revolución, forma parte de un conocimiento vital 
para cualquier investigación de nuestras realidades latinoamericanas. Re-
sumir los altibajos de sus épocas distintas resulta tarea ímproba. Pero vale 
la pena intentarlo para acercarnos a lo que puede ser su futuro y al papel 
que podría jugar el país en el destino de América Latina.

No hay que olvidar que los avatares históricos de México enseñan que en  
diferentes ocasiones lo espinudo ha sucumbido ante lo florido, y que por ello 
es posible que a las caídas oscuras de hoy puedan suceder los despertares 
gloriosos del mañana.

Del Virreinato a la República 

La dominación hispánica de México comenzó con la caída de México Tenoch- 
titlán en virtud de la superioridad militar de las tropas de Hernán Cortés 

 48 Idem, p. 20.
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sobre los aztecas. Pero la sociedad colonial que se consolidó desde fines del 
siglo xvi fue organizada bajo la ambición de la explotación mercantilista 
y el propósito del aletargamiento indígena por la conversión religiosa. En 
la conquista española participó el Vaticano. El Papa Alejandro vi, al ma-
nifestarle a la Corona Española su complacencia por el descubrimiento de 
América, planteó que a los habitantes de las tierras conquistadas había que 
incorporarlos a la religión católica. Así nació “la encomienda”, base de la 
organización administrativa del sistema colonial, en que el encomendero 
español podía esclavizar en el trabajo al encomendado indígena envolvién-
dolo en la bruma de la domesticación religiosa.

En México se instaló el Virreinato de la Nueva España en 1535, presidido 
por don Antonio de Mendoza, el primero de los 63 virreyes que goberna-
ron a la entidad a lo largo de casi tres siglos. Durante el largo periodo se 
fueron conformando los distintos sectores de la sociedad. En la cúspide de 
los virreinatos se localizaban los peninsulares que ocupaban los puestos 
más altos de la administración pública y del clero. Le seguían los criollos 
ricos, hijos de españoles nacidos en México, tratando siempre de mejorar su 
posición social y económica. Enseguida venían los mestizos producto del 
acoplamiento de hispanos e indígenas, con distintas facetas. Y finalmente 
se encontraba la multitud de indios, con sus culturas ancestrales, los cua-
les sumaban muchos millones, y por eso soportaron los malos tratos, las 
epidemias y la explotación sin extinguirse, a diferencia de los pobladores 
originales de las islas del Caribe.

A la hora del Grito de Dolores de 1810 constituían mayoría absoluta los 
partidarios de separarse de la metrópoli, pero muy distintas eran las razones 
en que podían apoyar su opinión los variados sectores sociales. La actuación 
de don Miguel Hidalgo y Costilla, como iniciador de las luchas de indepen-
dencia, dio un aliento fecundo al propósito de la liberación. El cura Hidalgo 
pertenecía al bajo clero y era consciente de lo injusto de la opresión indígena. 
Lo mismo ocurrió con su sucesor José María Morelos y Pavón, sacerdote revo-
lucionario que redactó los principios básicos para la Constitución Republicana 
de Apatzingán, en donde se condenaba la división de la sociedad en castas y 
se asentaba que la soberanía dimana del pueblo.

Pero después, la orientación social y política de los próceres cambió 
radicalmente con Agustín de Iturbide, a quien le correspondió consumar 
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la Independencia. Este gestor del Plan de Iguala concibió la jefatura de la 
independencia encabezada por una monarquía y se autoproclamó Agustín 
i  El desatino sólo duró nueve meses, aunque la ruta quedó extraviada 
durante una larga etapa, a pesar de que en 1824 se aprobó la Constitución 
Republicana de ese año bajo la presidencia de Guadalupe Victoria.

En aquel periodo fue muy nociva la actividad de Antonio López de Santa 
Anna, que se arrellanó nueve veces en la silla presidencial y que tuvo que 
ver con la separación de Texas de México (1833) y la guerra con Estados 
Unidos que concluyó en 1848 al firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 
por el cual México perdió más de la mitad de su territorio.

Según nos cuenta Eduardo del Río (“Rius”), el incisivo historiador y 
caricaturista, “(…) la época que va de la Constitución de 1824 a la vigencia 
de la Constitución de 1857, con sus Leyes de Reforma, fue caótica. Dicha 
época, anárquica y pródiga en alzamientos armados, revela que la nación 
mexicana todavía no alcanzaba a encauzarse en el laborioso proceso de 
darse una forma de gobierno adecuada”.49

El liberalismo del México mutilado

Al aciago periodo de la mutilación de la República y de la vigencia descarada 
del fuero militar y el fuero eclesiástico le sucedió una época brillante de 
reforma liberal, en la que coincidieron como nunca ilustres intelectuales 
empeñados en encauzar el gobierno del país por senderos democráticos.

La etapa se inició durante el mandato de Juan Álvarez, quien al incor-
porar en su gabinete a don Benito Juárez le abrió a éste el camino para que 
llegara más tarde al solio presidencial y pudiera promulgar la Constitución 
de 1857 y las Leyes de Reforma de 1859. Lo más valioso del periodo fue la 
separación de los bienes de la Iglesia y el Estado.

Pero los conservadores no se quedaron con las manos amarradas y pro-
movieron una feroz resistencia al juarismo. Don Benito no se sometió y la 
consecuencia fue que hubo dos gobiernos enfrentados a muerte durante 
tres años. La anarquía causó estragos económicos y fue entonces cuando, 

 49 Eduardo del Río, 2010 ni independencia ni revolución, México, Editorial Planeta, 2010, 
p. 80.
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ante la emergencia, el presidente Juárez se vio obligado a decretar en 1861 
una moratoria que suspendía por dos años los pagos de la deuda externa 
contraída con Francia e Inglaterra.

La medida produjo una reacción violenta e intransigente de las potencias 
afectadas. Inglaterra, España y Francia movilizaron sus escuadras hacia las 
costas mexicanas, en son de guerra, aunque finalmente los dos primeros im-
perios aceptaron razones y sólo quedó a cargo de la invasión militar el ejército 
francés enviado por Napoleón iii. La invasión napoleónica dio pie a que, con la 
complicidad traidora de los conservadores, se estableciera en México el impe-
rio extranjero de Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, el cual  
gobernó entre 1864 y 1867.

El periodo de la Reforma y de la invasión francesa lo llenó Juárez con la 
terquedad y su augusta personalidad. No sólo fue grande por sus principios 
y por lo curioso de gobernar desde la famosa carroza negra en movimiento, 
que lo transportó, afrontando todos los peligros, de un lado a otro, hasta re-
cuperar la plenitud del poder. Fue también grande porque comprendió con 
profundidad, durante la imposición de la realeza europea, que el simbolismo 
de la agresión extranjera había que pulverizarlo no sólo destruirlo.

A eso obedece que, sin tener espíritu de venganza, no aceptó las peti-
ciones de clemencia a favor de Maximiliano de Habsburgo, y éste resultó 
irremisiblemente fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el 19 
de julio de 1867.

El fusilamiento de Maximiliano fue decisivo para la consolidación de Mé-
xico como Estado soberano. Después del limpio y resonante Grito de Dolores 
el país empezó a dar tumbos, inclusive con la monarquía de Iturbide. Pero 
con la liquidación del imperio europeo, la nación mexicana se rehabilitó y 
afianzó su independencia verdadera.

El acontecimiento no sólo motivó a los mexicanos, sino que fue el punto 
de partida para la admiración de los latinoamericanos a Benito Juárez y a 
su patria. Distintos Congresos de países de Nuestra América le otorgaron 
a Juárez el nombre de “Benemérito de las Américas”, significando que la 
victoria contra la intervención era un triunfo que comprendía a todo nues-
tro continente.

En 1872 falleció Benito Juárez y lo sucedió en la presidencia Sebastián 
Lerdo de Tejada. Durante la lucha contra los franceses destacaron dos gran-
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des combatientes militares: Mariano Escobedo y Porfirio Díaz. El último, 
que tenía aspiraciones políticas, lanzó su candidatura presidencial en las 
elecciones de 1878 y ganó arrolladoramente con el 97% de los votos. Pero 
como México es “florido y espinudo”, según el decir de Pablo Neruda, el 
simpático y popular militar que accedió al poder en unas elecciones inobje- 
tables, se convirtió en dictador, se rodeó de conservadores y estuvo en el 
poder más de 30 años.

Las décadas del porfiriato

Porfirio Díaz encabezó un régimen dictatorial prolongado, de 1877 a 1911, a 
pesar de que decía mantener en vigencia la Constitución de 1857 y que convo-
caba a reelecciones regularmente. En lo interno, su gobierno puede caracte-
rizarse como el periodo de la revancha de los conservadores que, basados en 
los errores de los liberales, llevaron la desigualdad social, el acaparamiento 
de tierras y el despojo campesino a los peores extremos. Y, en lo externo, el 
sistema fue condicionado por la etapa mundial en que nos encontrábamos, de 
rapiña colonialista y “paz armada” en Europa, en donde las grandes potencias 
hablaban con hipocresía de paz mientras abiertamente se preparaban para la 
guerra mundial, que finalmente estalló en 1914.

El resumen de lo que llevamos dicho nos permite afirmar que el porfiriato 
fue un régimen represivo, antidemocrático, de implantación profunda de la 
desigualdad social y campesina y de puertas abiertas a la agresiva inversión 
extranjera de la época. La precisión es necesaria porque nos hará factible 
explicar más tarde lo que fue la Revolución Mexicana al tratar de discernir 
lo que ésta intentó corregir del porfirismo.

Bajo el lema de “Orden y Progreso” la dictadura fue construyendo un 
sistema opresivo basado en el ejército, la policía, los guardias rurales y las 
guardias blancas. La historia ha recogido dos ejemplos que muestran el 
carácter inmisericorde del régimen: la matanza de los obreros huelguistas 
en las mina de cobre de Cananea, estado de Sonora, en 1906, en la que 
participaban centenares de rangers norteamericanos, y la cacería sangrienta 
de numerosos obreros de la rama textil en Río Blanco, Orizaba, Veracruz, 
en 1907. Los dos ejemplos son pruebas de los modales intransigentes de un 
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sistema de desigualdad social asentado en largas jornadas de trabajo y “tien-
das de raya”. La mayor parte de las tierras estaban divididas en gigantescas 
haciendas, en donde el general Terrazas, de Chihuahua, por ejemplo, tenía 
propiedades cuya extensión se calculaba en más de 7 millones de hectáreas.

Y en el orden de la economía, el comercio al por mayor estaba en manos 
de españoles o franceses, las empresas ferrocarrileras eran propiedad de 
norteamericanos e ingleses, las compañías eléctricas pertenecían a nortea-
mericanos, el control bancario era manejado por instituciones extranjeras 
y el petróleo se lo disputaban casi por igual ingleses y norteamericanos.

Con el paso del tiempo el sistema se fue haciendo cada vez más into-
lerable para grandes y diversos sectores de la población. Es verdad que la 
Revolución Mexicana no empezó, como tanto se ha dicho, con la elaboración 
de un programa desarrollado bajo la dirección política de una organiza-
ción de metas precisas. La observación no deja de ser una aspiración que 
casi nunca se ha cumplido en la historia real de las revoluciones. Pero la 
Revolución Mexicana empezó con un principio aglutinador que luego hizo 
posible que tomaran cuerpo las distintas tendencias revolucionarias que 
se manifestaron: el principio aludido fue el de que había que terminar con 
las maquinaciones reeleccionistas y la prolongación de un sistema rapaz 
con 34 años de vida.

La figura más sobresaliente del antirreleccionismo fue Francisco I. Ma-
dero, dueño de tierras y bancos en Coahuila. Antes que él los hermanos 
Flores Magón habían fundado el Partido Liberal Mexicano, bajo fuerte in-
fluencia anarquista, con un programa de principios de 12 puntos que pedía 
el fraccionamiento de los latifundios, el respeto a la duración máxima de la 
jornada de 8 horas de trabajo y el aumento del salario de los trabajadores. 
Pero fueron desplazados del escenario político al ser obligados a desterrarse 
en Estados Unidos.

En cambio Madero, tras algunas fintas electorales de experimentación, 
logró registrar su candidatura presidencial para las elecciones de 1910, en 
oposición a la candidatura de Porfirio Díaz. A causa de algunos incidentes, 
Madero fue preso durante el proceso electoral en San Luis Potosí. Así que 
las elecciones se celebraron con Madero en la cárcel. Al alcanzar la libertad 
y ponerse a buen recaudo, Madero lanzó su famoso Plan de San Luis, en el 
que desconoce las elecciones recién efectuadas, se opone a la reelección y 
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se proclama presidente provisional, con la obligación de convocar a nuevos 
comicios en un mes. Por último señaló el 20 de noviembre de 1910, a las 6 de  
la tarde, para que el pueblo de México exigiera, por la fuerza de las armas, 
que el poder se diera a los ciudadanos verdaderamente elegidos. 

Aunque el documento tiene algunas referencias pálidas al problema 
social del país, lo que más llamó la atención fue la descalificación y crítica 
de la reelección. Sin embargo, el llamado a un alzamiento generalizado no 
produjo sus grandes efectos inmediatamente. Las consecuencias revolucio-
narias se proyectaron más adelante cuando los dos más grandes ejércitos 
de los desheredados, dirigidos por Francisco Villa y Emiliano Zapata, le 
dieron contenido social a las protestas, en la primera gran revolución del 
siglo xx que causó más de un millón de muertos. 

Los primeros focos rebeldes sembraron inquietudes. Madero, sintiéndose 
respaldado, tomó decisiones de autoridad; y Porfirio Díaz, por su parte, 
aceptó a regañadientes la posibilidad alguna vez de la no reelección. Se en-
tablaron negociaciones. Y después de la Batalla de Ciudad Juárez el dictador 
renunció el 10 de mayo de 1911 y se embarcó en Veracruz en el Ipiranga, a 
los 80 años, rumbo al destierro en Francia. Se instaló un gobierno mixto 
interino presidido por Francisco León de la Barra, encargado de convocar 
a elecciones, sin hacer referencia alguna al ejército federal como factor de 
poder.

En los comicios del 15 de octubre triunfó el binomio Madero, como 
presidente y Pino Suárez, como vicepresidente. Y, como un presagio de que 
la naciente revolución iba a desenvolverse con sectores revolucionarios con 
reivindicaciones diferentes, el 25 de noviembre el general Zapata formuló 
el Plan de Ayala que exigía la restauración de la tierra a los comuneros 
campesinos, reclamo que le pareció inoportuno a Francisco I. Madero.

Una revolución torrencial de Nuestra América

La Revolución Mexicana fue torrencial, con la fuerza de diversos torrentes. 
Participaron en ella miles de miles de personas unidas en la decisión de 
terminar con la reelección, pero con aspiraciones diferentes. La instancia 
política quería cambiar de personas en la dirección del Estado, y los cam-
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pesinos despojados, más que el cambio de nombres, deseaban el cambio a 
un sistema que les permitiera recuperar sus tierras.

La Revolución Mexicana no fue una revolución burguesa como la france-
sa ni tampoco una revolución de aspiración socialista. Fue una revolución 
en un país neocolonizado y de capitalismo dependiente, cuyos reclamos 
correspondieron a las exigencias emanadas de su composición y su nece-
sidad social.

El libro de Arnaldo Córdova sobre La ideología de la Revolución Mexicana 
es muy ilustrador en lo que hace al señalamiento de semejanzas e intereses 
distintos incluso entre los sectores más sufridos de la población. Al fijar las 
diferencias entre los dos grandes sectores armados más afines nos dice: “a 
Zapata lo seguían los campesinos comuneros despojados de sus tierras; a Villa 
lo seguían masas de peones, aparceros, arrieros y buhoneros que jamás habían 
tenido un pedazo de tierra como propio; los primeros pedían la devolución 
de las tierras; los segundos deseaban la división de las haciendas”.50

Con la decisión antirreleccionista de Madero en su Plan de San Luis fue 
clara la aspiración a un régimen con alternancias democráticas. Pero la 
revolución propiamente, entendida como un movimiento violento de trans-
formación de las estructuras políticas, económicas y sociales de México, 
empezó al darse la reacción colectiva que produjo el asesinato de Madero, 
ordenado por el chacal Victoriano Huerta.

Los hechos relacionados con el derrocamiento de Madero son conocidos 
con el nombre de “La decena trágica”, del 9 al 18 de febrero de 1913. Don 
Francisco I. Madero había llegado a la Presidencia por elecciones incuestio-
nables, pero los porfiristas no se habían resignado con la pérdida del poder. 
El 9 de enero soldados alzados dirigidos por el general Bernardo Reyes 
intentaron tomar el Palacio Presidencial. Fueron rechazados pero lograron 
atrincherarse, bien armados, en el lugar conocido como “La Ciudadela”. La 
tensa situación produjo toda clase de juntas de consultas entre políticos, en 
las que participaron el embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, y el 
general Victoriano Huerta, encargado de la seguridad del Palacio Nacional. 
En las reuniones se ventiló la hipótesis de que una renuncia de Madero 
podría ayudar a calmar los ánimos. 

 50 Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana, México, Editorial Era, 1997, 
p. 144.

México, florido y espinudo. ¿qué Pasó coN la cENtENaria rEvolucióN mExicaNa?



104

jorge turner morales

Al final Huerta, traicionando sus responsabilidades, y de acuerdo con 
los conspiradores, manteniendo una gran influencia en el ejército y la po-
licía, optó por dar un Golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos y 
hacerse cargo de la Presidencia de la República y ordenar los asesinatos de 
Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. En los medios políticos 
hubo reacciones encontradas por la autodesignación, pero el repudio por la 
traición fue tan grande en el grueso de la nación que no le fue muy difícil 
al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, encabezar el movimiento 
revolucionario contra Huerta.

La novedad de esta etapa de la Revolución consistió en que, bajo el 
mando del Primer Jefe, Venustiano Carranza, y el general Álvaro Obregón, 
se produjo la organización del Ejército Constitucionalista que se enfrentó 
al ejército federal que había quedado intacto desde la caída de Porfirio 
Díaz y que apoyaba a Victoriano Huerta. Los tres grandes cuerpos de esta 
nueva entidad fueron los Ejércitos del Noroeste, del Norte y del Noreste, 
al respectivo mando de los generales Álvaro Obregón, Francisco Villa y 
Pablo González. 

Derrotado en el terreno militar, Victoriano Huerta renunció a la Presiden-
cia, y el 20 de agosto de 1914 hizo una entrada triunfal a la capital Venustiano 
Carranza, como presidente provisional, acompañado por los principales jefes 
del Ejército Constitucionalista. Ante las pugnas entre los varios caudillos 
del movimiento constitucionalista se convocó en 1915 a la Convención de 
Aguascalientes con la participación del general Emiliano Zapata. Al no llegar 
a ningún acuerdo, Carranza le ordenó a Álvaro Obregón combatir a Villa y a  
Zapata, a quien seguía considerando un rival. El 10 de julio de 1915 Villa fue 
vencido definitivamente en Celaya por Álvaro Obregón, después de terribles 
combates, y lo dejó reducido a jefe de un grupo de guerrilleros fieles.

Con los triunfos del carrancismo quedaron sepultadas definitivamente 
las ambiciones porfiristas de recuperar el gobierno, pero aparecieron las pre-
tensiones personales y las disputas de fondo sobre las metas revolucionarias 
propuestas por los caudillos del bando victorioso. En medio de un clima de 
gran debate, Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente 
para elaborar la Constitución de 1917 que aún nos rige y que llamó la aten-
ción mundial por el capitulado de reivindicaciones sociales que contiene.
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La Constitución de 1917. La Revolución hecha gobierno

Como anticipo a la Constitución de 1917, para aplacar las tensiones exis-
tentes, Carranza expidió el 12 de diciembre de 1914 un decreto en el que 
se comprometió a poner en vigor leyes encaminadas a dar satisfacción a las 
necesidades económicas, sociales y políticas del país, sobre todo aquéllas que 
restituyeran a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados.

La dualidad de Carranza de no rechazar las propuestas recibidas de 
cambio social, sin perder de vista quién podría ser su adversario potencial, 
como lo había hecho con Villa, la repitió con Zapata. En 1919, tras haber 
incluido en la nueva Constitución del 17 el reparto de tierras a los pueblos, 
se valió de Jesús Guajardo para asesinar a Emiliano Zapata en Chinameca, 
estado de Morelos.

De cualquier forma, la Constitución del 17 logró incorporar en su 
texto, de forma brillante, la cultería del modelo de Estado concebido por 
los pensadores clásicos con las disposiciones relativas a la solución de los 
problemas sociales más álgidos de México en ese momento. Pablo González 
Casanova, ex rector de la uNam, al referirse al mérito de esta Carta Magna, 
precisó: “La Constitución fue así –en resumen– instrumento y expresión de 
una burguesía incipiente aliada a los trabajadores organizados en la lucha 
contra el latifundismo y el imperialismo”.51

De la lectura de algunos de los postulados más importantes de dicha 
Constitución se desprende claramente cuál fue el carácter que se le imprimió 
a la Revolución, instalada como gobierno, el cual no era socialista, aunque 
seguía una pauta antineocolonialista, de igualdad social democrática y de 
liberación nacional.

Por ejemplo, el artículo 3 se refería al carácter laico de la enseñanza; 
el artículo 27 ubicaba la propiedad original de las tierras en la nación, a 
quien se le adjudicaba el derecho a transmitir su dominio y a expropiar las 
tierras particulares por causa de utilidad pública; el artículo 28 prohibía 
la existencia de monopolios propiedad de particulares, y el artículo 123 
reglamentaba el trabajo, el salario y las vacaciones de los trabajadores. 

Aunque la Constitución de 1917 aún sigue vigente, distintos enunciados 
importantes fueron alterados después y otros nunca se han cumplido ri-

 51 Pablo González Casanova, La democracia en México, México, Ediciones Era, 2000, p. 186.
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gurosamente. Pero de momento, la Revolución hecha gobierno ya tenía un 
programa para México encarnado en la Constitución y además contaba con 
el reconocimiento del liderazgo de Venustiano Carranza como presidente.

Sin embargo, la historia del país presentó nuevos problemas, ya no ligados 
a la orientación ideológica, sino relacionados con las ambiciones personales 
de los revolucionarios. Al concluir su periodo presidencial, don Venustiano 
Carranza decidió respaldar para las elecciones siguientes como su candidato 
al ingeniero Ignacio Bonilla, embajador de México en Estados Unidos, lo 
cual provocó la protesta de Álvaro Obregón, el deslumbrante militar que 
había alcanzado la gloria de derrotar a las tropas de Francisco Villa y quien 
se creía con más derechos. Obregón se levantó en armas contra Carranza y 
éste optó por trasladar su gobierno a Veracruz. En el camino fue asesinado 
en el pueblo de Tlaxcalantongo, sierra de Puebla.

Ante la acefalia, el Congreso nombró presidente provisional a Adolfo 
de la Huerta, por el tiempo que faltaba. En diciembre de 1920 el candidato 
Álvaro Obregón triunfó como presidente en las elecciones de ese año. Al 
concluir su mandato, en esta época de grandes caudillos, Obregón dejó 
como su sucesor, en 1924, a Plutarco Elías Calles, apodado después como 
“el Jefe Máximo de la Revolución”. Entre Obregón y Calles no había mayores 
desacuerdos. Los problemas más enrevesados durante el gobierno de Calles 
fueron con la Iglesia y a causa de la rebelión de “los cristeros”.

Al concluir la etapa callista, el candidato fue Álvaro Obregón, que pre-
tendía la reelección, resultando electo el 1 de julio de 1928. El 18 del mismo 
mes, durante un banquete en el restaurante “La Bombilla”, fue asesinado a 
tiros de pistola por el fanático religioso José de León Toral.

Al terminar Calles su mandato, el Congreso de la Unión eligió, en sep-
tiembre de 1928, a Emilio Portes Gil como presidente provisional, mientras 
se convocaba a elecciones presidenciales. Lo más notable de su periodo fue 
que concibió la autonomía de la uNam y que participó en los toques finales 
para la creación de algo que a Calles le parecía fundamental, además de 
dotar al país de una Constitución. La idea del “Jefe Máximo”, de fundar un 
poderoso partido de unificación que sortease internamente los antagonismos 
entre los revolucionarios y que orientara la política general, se terminó de 
redondear en la etapa de Portes Gil. Fue durante su gestión que se fundó 
el Partido Nacional Revolucionario (PNr), que después se llamó Partido de 
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la Revolución Mexicana (Prm) y que desde 1946 se conoce como Partido 
Revolucionario Institucional (Pri).

En las elecciones para elegir el siguiente presidente se estrenó como 
candidato del Partido Nacional Revolucionario el ingeniero Pascual Ortiz 
Rubio, quien resultó triunfador. Pero, lleno de dignidad ante las limitaciones 
que le imponían para gobernar, dispuso renunciar en septiembre de 1932, 
siendo sustituido provisionalmente por el general Abelardo Rodríguez.

Por fin, en la Convocatoria de Querétaro, en diciembre de 1933, el Par-
tido Nacional Revolucionario eligió como su candidato a la Presidencia de 
la República al general Lázaro Cárdenas, quien triunfó y gobernó durante 
el periodo de 1934 a 1940.

La etapa del general Cárdenas en la Presidencia de México ha sido la más 
comentada por investigadores y analistas, tanto nacionales como extranje-
ros, de la larga y complicada historia de la nación. No sólo se han ocupado 
con minuciosidad de los grandes acontecimientos del periodo, sino que 
los han valorado en relación con las épocas anteriores y en relación con el 
presente y el futuro de la patria. Todavía a la fecha se dan polémicas sobre 
si el cardenismo fue la última etapa de una revolución que finiquitó, o si 
fue un proceso esplendoroso interrumpido que después debería proseguir.

El cardenismo, época de ascenso revolucionario

La medida inicial indispensable para la destacada gestión del general Cár-
denas consistió en liberarse del estrecho vínculo con el “Jefe Máximo”. Al 
comprender Cárdenas que no podría gobernar con libertad ante las pre-
siones de Calles aprovechó algunos desacuerdos con éste para obligarlo a 
que se marchara a Estados Unidos.

El periodo de Lázaro Cárdenas propició una intensa sensación de que se 
vivía en medio de una revolución auténtica, tomando en cuenta la política 
activa, que se enfocó a satisfacer reivindicaciones que se habían anunciado 
antes pero que no se cumplían del todo, y a poner en práctica nuevas trans-
formaciones sociales. Durante la época del cardenismo los campesinos y 
los obreros (las grandes mayorías nacionales) fueron favorecidos. En ese 
tiempo se repartieron tierras a los campesinos en mayor medida que lo que 
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habían repartido los gobiernos anteriores desde 1910. Se organizaron los 
sindicatos y las huelgas de los trabajadores en una medida sin precedente. 
Nació la Confederación de Trabajadores de México (ctm –tan distinta de 
la actual) y hasta se creó un Estatuto Jurídico para darles estabilidad en el 
empleo a los trabajadores federales.

Pensando en una organización política más poderosa, Cárdenas modificó 
el PNr y lo convirtió en Prm (Partido de la Revolución Mexicana), dividién-
dolo en sectores que incluían a obreros, campesinos, sectores populares y 
el ejército. Y en el orden educativo multiplicó las escuelas rurales, fundó 
la Universidad Agrónoma de Chapingo y el Instituto Politécnico Nacional.

Como hombre de su tiempo, Lázaro Cárdenas abrió las puertas de Mé-
xico a más de 30, 000 españoles víctimas del franquismo, gesto aplaudido 
mundialmente. Pero lo que lo lanzó como el gran símbolo de la liberación 
económica de los países subdesarrollados fue la nacionalización del petróleo 
mexicano, en manos extranjeras, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

Sus novedosas iniciativas lo llevaron, por otro lado, a convivir amisto-
samente con el Partido Comunista y, en otra vertiente, a suspender la per-
secución religiosa y a evitar obstáculos a la fundación del Partido Acción 
Nacional, organización católica y empresarial.

La obra de don Lázaro fue de tal naturaleza que el catedrático y teórico 
marxista Adolfo Gilly, en su libro La Revolución interrumpida, la consideró 
como la fase más alta de ascenso de la Revolución Mexicana, a la que sólo le 
faltó el partido obrero con verdadera influencia y un programa revoluciona-
rio. De ahí deriva Gilly que el proceso revolucionario de México no ha sido 
derrotado, sino interrumpido y que aún no termina. A su juicio, “la revolución 
socialista mexicana nacerá de esta revolución interrumpida, viene dentro de 
ella, y es su continuación y su culminación”.52

En las acciones puestas en práctica durante el periodo resulta revelador 
cómo la firmeza de carácter del general michoacano siempre estuvo apo-
yada en un estudio previo de las condiciones nacionales e internacionales 
en que actuaba. Por ejemplo, se atrevió a la riesgosa operación de la na-
cionalización del petróleo, previendo que debido al momento histórico no 
habría invasión imperialista, pero siendo consciente de que no podía dejar 

 52 Adolfo Gilly, La Revolución interrumpida, México, Ediciones El Caballito, décima 
cuarta edición, 1980. 
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una sucesión presidencial muy polarizada nacionalmente, con la Segunda 
Guerra Mundial a punto de estallar.

La selección de Manuel Ávila Camacho como su sucesor en la Presiden-
cia, moderado y conciliador, fue la resultante de la apreciación de que la 
prioridad de ese momento estaba dada por la amenaza mundial que había 
planteado el nazifascismo y que exigía de México una unidad soberana y 
sin sobresaltos. En otras palabras, no cabían propuestas bruscas de cambio 
estructural que fueran más allá del régimen capitalista. El sexenio de Ávila 
Camacho estuvo colmado por las inquietudes de la gran conflagración y 
simultáneamente produjo el descenso en el ritmo de agitación social interna.

Desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial y del sexenio de 
Manuel Ávila Camacho a la fecha, ha habido 11 presidentes más, con sus 
semejanzas y diferencias entre ellos. Un cambio político medular en ese 
lapso ha sido que en los últimos 10 años el Pri, considerado el partido 
oficial, fue sustituido en la Presidencia por el PaN, el partido conservador.

Al concluir el régimen de Ávila Camacho le sucedió el gobierno de Mi-
guel Alemán, primer presidente civil de tiempo completo, fundador de la  
Ciudad Universitaria, quien ya no gobernó bajo el ímpetu de promover 
un gobierno revolucionario, al igual que los mandatarios que le siguieron. 
Un balance de los últimos once presidentes que actuaron hasta la fecha se 
aleja del propósito de este sencillo trabajo. La finalidad principal de estos 
comentarios es preguntarnos qué ha sido de la Revolución Mexicana, a los 
cien años de su ocurrencia, y qué papel podría jugar como ideal en el futuro 
del país y en el destino de una América Latina integrada.

El centenario de la Revolución 

La acumulación de problemas sociales durante las últimas administraciones 
mexicanas ha inducido comentarios críticos a lo que llaman una historia 
inventada de los logros de la Independencia y la Revolución.

La verdad es que la Independencia de México no fue impoluta, pero fue 
un paso adelante de cambio político estructural. En cuanto a la Revolución, 
resultó un acontecimiento descomunal en el que perdieron la vida más de un 
millón de personas, pero que dejó inculcados principios grandiosos acerca 
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de la soberanía y contra la desigualdad social y un prontuario de objetivos 
a cumplirse. La apreciación de Gilly de que la Revolución se encuentra 
interrumpida y que reencarnará en un movimiento futuro no contradice 
del todo a quienes sostienen que ocurrirá otra Revolución, inspirada en 
la primera, aunque con nuevos participantes y ajustada a los cambios que 
exige la actual etapa histórica. Las dos versiones tienen el mismo anhelo 
expresado con distintos enfoques. Lo que sí parece necesario precisar es 
el momento en que se detuvo la Revolución e insistir en que las fechas de 
los centenarios deben aprovecharse para reflexionar más que para festejar. 

Los vaticinios de nuevas revoluciones por venir, que hemos escuchado, 
nos parecen más bien manifestaciones de la disposición a luchar por ello, 
sabiendo que la supervivencia de la humanidad se encuentra amenazada, y 
de que no hay la certidumbre de que los hechos revolucionarios ocurrirán 
forzosamente.

Una ojeada al momento político en que se encuentra México actualmente 
impone empezar por encuadrar al país en las características de la época 
en que vivimos. Tan pronto como concluyó “la guerra caliente” contra el 
nazifascismo empezó la Guerra Fría entre los aliados vencedores. El mun-
do se dividió y quedó regulado por las llamadas “dos superpotencias”. A 
la caída de la Unión Soviética y el término de la bipolaridad le sucedió la 
unipolaridad capitalista que ha terminado regida por la doctrina neoliberal. 

Al referirse a los estragos económicos que el neoliberalismo causó en 
los países atrasados, el economista Alonso Aguilar nos dice: “Los países 
subdesarrollados como nosotros, concretamente, lejos de acortar la dis-
tancia que los separa de las naciones más desarrolladas, se rezagan, son 
más dependientes, y la pobreza de buena parte de la población se extiende 
dramáticamente.”53

Lo peculiar de lo que estamos viviendo es que nuestros pueblos, cada 
vez en peor situación, se encuentran, gracias al desarrollo tecnológico de 
las comunicaciones, mejor informados acerca del origen de su pobreza. Y 
protestan. Y su protesta los impulsa, pero todavía los rumbos a seguir son 
imprecisos.

 53 Alonso Aguilar Monteverde, “Globalización, capitalismo e integración latinoameri-
cana”, en Carlos Véjar (coordinador), Globalización, comunicación e integración latinoame-
ricana, México, uacm/Plaza y Valdés, 2006, p. 19.
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El futuro del mundo es incierto. Estamos pasando por la peor crisis 
económica de la historia del orbe y por una crisis climática que amenaza 
la supervivencia humana. Las formas de protesta contra esta realidad se 
multiplican, pero todavía no alcanzamos el suficiente nivel de conciencia 
para enderezar los entuertos.

En América Latina la resurrección del bolivarianismo hoy obedece no 
sólo a que la memoria histórica nos recuerda las heridas sufridas por la 
independencia incompleta con que nacieron la mayoría de nuestros Esta-
dos nacionales. También se debe el resurgimiento de Nuestra América a la 
convicción (por razones actuales, de nuestros días) de que sólo podremos 
avanzar, con personalidad propia, si nos sabemos presentar unidos ante un 
mundo futuro que inevitablemente será multipolar.

En el pasado se dieron los tiempos en que México fue más florido que 
espinudo, para emplear la metáfora de Pablo Neruda. Esos tiempos tendrán 
que volver por la urgente necesidad de México y por la necesidada de Amé-
rica Latina de que no podría mantenerse en pie sin su cabecera geográfica.

Aquellos tiempos solidarios hicieron de México la patria que daba asilo 
a los perseguidos y el país que, con la nacionalización del petróleo, nos 
señaló a los países subdesarrollados el camino de no enajenar los recursos 
naturales.

En la actualidad, cuando la Revolución Mexicana es centenaria, llegó la 
acometida neoliberal. En México empezaron cambios de fondo en los años 
ochenta del siglo pasado, con el presidente Miguel de la Madrid, mediante 
el énfasis en la privatización de las empresas estatales y el abandono del 
Estado como promotor y regulador de la economía.

No sólo fue México el país que sufrió el bochorno neoliberal. Las otras 
naciones latinoamericanas también pasaron por experiencias semejantes.

Lo complejo de la situación actual es que la agresión del neoliberalis-
mo, que busca una mayor subordinación de nuestros pueblos, revivió la 
rebeldía y profundizó la convicción de que la independencia verdadera de 
América Latina es una tarea pendiente que data de 1810. Y desde entonces 
la región se encuentra trenzada en un enfrentamiento político entre dos 
grandes tendencias.

Eso quiere decir que en el cambio de época, aún no bien definido, que 
se advierte claramente en el orbe con la crisis global, están incluidos, de 
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modo primordial, los combates emancipadores de América Latina y el 
Tercer Mundo.

Cualquier reflexión que hagamos sobre el futuro de México, al cumplirse 
100 años de su Revolución, nos lleva a concluir que sus luchas por venir 
encerrarán el mismo propósito que el de los otros países de la región: obte-
ner el aseguramiento de la independencia nacional y regional, más allá de 
la soberanía territorial.

Se trata de algo muy difícil y paciente porque significa el objetivo de 
corregir las trabas al desarrollo de nuestras naciones que se encuentran 
en una situación neocolonial o de capitalismo dependiente. Pero es la 
tarea que incumbe realizar hoy, unidos, a los países de México y América 
Latina, en un mundo que va a ser multipolar y en el que nosotros tenemos 
que participar, como dice Eduardo Galeano, pensando con nuestra propia 
cabeza y caminando con nuestras propias piernas.

El tema de la unificación en el futuro de América Latina, si ocurriera, es 
motivo de consideración más amplia. Pero por las tendencias previas que 
se están mostrando no cabe duda de que participarán, englobados en las 
discusiones, los 33 presidentes de la región, organizados en la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (cElac), que ya se conformó. Sin 
embargo, las inquietudes cristalizadas primero serán nacionales antes de 
los compromisos interestatales. Los acuerdos entre los gobernantes serán 
de distintos tipos, distanciados del pensamiento único, y reconociendo las 
diferencias de nuestros países en los ritmos de avance político, pero respal-
dados por un programa amplio en donde se expondrá el interés común. Y, 
según parece, el empuje de cambio, aunque recogerá las experiencias del 
pasado, llevará estampado su monograma de época: el sujeto revoluciona-
rio no sólo será la clase obrera ni su modalidad de trabajo estará inspirada 
preferentemente por la lucha armada.

Estas son algunas de las meditaciones sobre el proceso unificatorio que 
puede seguir América Latina y que incluye a México, como su parte vital, 
envuelto siempre en caídas oscuras y despertares gloriosos.
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