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El tono especial de las lecturas, a que esta había de acomodarse, 
requerido además por el  levantado patriotismo de la emigración a 
quien  el  lector  se  dirigía,  pudiera  hacer  creer  a  algunos  espíritus 
prácticos  que  la  exaltación  ocupa  en  estas  páginas  el  lugar  del 
raciocinio. Corría el riesgo el lector de parecer a unos sobrado fogoso, 
y a otros escaso de fuego. Salven los de ánima fría aquello que no 
pareció mal, sin embargo, a los de altivo corazón, y hallarán tal vez, 
en estas breves consideraciones, apuntadas al  correr de la pluma, 
algún motivo de serios pensamientos. Falta aún mucho que decir,—y 
será dicho, puesto que decir es un modo de hacer. Gracias, en tanto, 
a los  que oyeron esta lectura con tan vivo amor,  y a  los  que se 
empeñan en darla profusamente a luz.

JOSÉ MARTÍ

Señoras y señores:

     El deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. No a un torneo 
literario, donde justen el trabajado pensamiento y la cuidada frase,—
no a recoger el premio de pasados y presentes dolores, que por ser 
menos graves que los que otros sufrieron, más que enorgullecerme, 

me avergüenzan;—  no a hacer destemplada gala de entusiasmo y 
consecuencia personales vengo,—sino a animar con la buena nueva la 
fe de los creyentes, a exaltar  con el  seguro raciocinio la vacilante 
energía de los que dudan, a despertar con voces de amor a los que—
perezosos o cansados—duermen, a llamar al honor severamente a los 
que han desertado su bandera. Y no cuido del aliño de mi obra, breve 
y  raquítica  muestra  de la  que intento  en beneficio  de la  patria,—
porque no tiene derecho a los refinamientos de la calma un lenguaje 
que no ha sabido conquistar aún para su pueblo la calma honrada y 
libre; ni debe el buen guerrero, en la hora del combate, curar de su 
belleza,  sino  de  ofrecer  el  pecho  ancho,  como  escudo  del  patrio 
pabellón,  a  las  espadas  enemigas.—Por  más  que  este  enemigo  a 
quien ahora combatimos, luche, más que con espadas, con puñales.

A despecho de los tímidos, que gustan de achacar a una fatalidad 
inexorable los sucesos que en gran parte de su timidez dependen,—
sin lograr, ni de los que los oyen, ni de sí mismos, ser creídos; a 
despecho de los agoreros, que, para librar del naufragio los flotantes 
restos, anuncian con palabra calurosa la derrota de todos aquellos 
esfuerzos, que, con una existencia definida y propia, trajeran, para 
establecerla  mejor,  la  alteración  momentánea  de  la  riqueza 



establecida;  a  despecho de humanas vanidades,  que sin modo de 
excusar  su  pereza,  se  duelen  de ver  que la  actividad  viril  de  los 
demás, les echa su censurable calma en rostro; a despecho, en fin, 
de  los  que  se  alzaron  sobre  el  pavés  de  la  revolución,  no  para 
afianzarlo o mantenerlo puro, sino para impedir que sus verdaderos 
mantenedores  lo  libraran  de su mancilla  pasajera;  a  despecho de 
todos,  y  con  aplauso  y  admiración  de  muchos,—los  cansados  se 
fortalecen; las  armas oxidadas salen de las  hendiduras donde sus 
dueños prudentes  las  dejaron,  en olvido no,  si  no en reposo;  las 
pasiones  humanas  producen,  excitadas  de  nuevo,  sus  naturales 
resultados; y aquella década magnífica, llena de épicos arranques y 
necesarios  extravíos,  renace  con  sus  héroes,  con  sus  hombres 
desnudos, con sus mujeres admirables, con sus astutos campesinos, 
con sus sendas secretas, con sus expedicionarios valerosos. Ya las 
armas están probadas, y lo inútil se desecha, y lo aprovechable se 
utiliza.  Ya  no  se  perderá  el  tiempo  en  ensayar:  se  empleará  en 
vencer. Los hijos de los bosques saben ya el árbol que cura, el que 
alimenta y el que ampara. Las aves en las cuevas han aumentado sus 
depósitos. La orilla en que se fracasó, se esquiva. Para los corceles, 

hay nueva yerba. Para sus jinetes, nuevos frutos.  Ya se conocen los 
peligros, y se desdeñan o se evitan. Ya se ve venir a los estorbos. Ya 
fructifican  nuestras  miserias,  que  los  errores  son  una  utilísima 
semilla.  Ya ha  cesado  la  infancia  candorosa,  para abrir  paso a  la 
juventud  fuerte  y  enérgica.—La  intuición  se  ha  convertido  ya  en 
inteligencia: los niños de la revolución se han hecho hombres.

¡Ni era posible que muriesen, de tan oscura muerte, tales hombres 
y sucesos tales! ¡Ni había de dejar de ser cierto, por la primera vez 
sobre la tierra, que, una vez gozada la libertad, no se puede ya vivir 
sin  ella!  Las  mejillas  tenían  que  enardecerse  con  el  calor  de  los 
pasados combates;  los guerreros tenían que preguntarse: ¿dónde 
están mis armas?; las esposas se habían habituado al sublime dolor 
de  ver  partir  cada  día  para  la  muerte  a  sus  maridos;  los  hijos, 
acostumbrados al lenguaje vigoroso de los padres, habían de mirar 
con  desprecio  cómo  sus  padres  acataban  lo  que  en  el  campo 
escarnecían, y enseñaban a sus hijos a que escarneciesen; las almas 
nuevas, venidas al mundo al resplandor de las batallas, vigorizadas 
con  el  aire  de  los  campamentos,  habían  de  rebelarse  contra  la 
bochornosa e hipócrita existencia de las poblaciones sometidas. La 
manada  de  cebras  rebeldes  no  podía  convertirse  en  rebaño  de 
mansas ovejas.—¿Y mis hijos?—se dirían las madres. ¿Y mi esposo?—
se diría la viuda. ¿Y mi amigo?—se diría el amigo. ¿Y mi desventurada 
compañera?—se diría el que cavó la tierra con sus manos, y echó en 
el hueco frío el cuerpo de su amada, o con los pies desnudos, y el 
pecho lleno de sollozos, cruzó llorando por montes y por ríos con el 
cadáver a la espalda! Allá, en aquellos campos ¿qué árbol no ha sido 
una horca? ¿qué casa no llora un muerto? ¿qué caballo no ha perdido 
a su jinete? ¡Y pacen ahora, en busca de jinetes nuevos!



Tales recuerdos no podían morir,—ni en las víctimas lastimadas, ni 
en los héroes enorgullecidos, ni en los que para admirarlos abrieron 
los  ojos.  No  podían  morir,  aun  cuando  los  héroes  y  las  víctimas 
muriesen, porque las tempestades que se apartan por miedo de los 
ojos del tirano, se concentran y se preñan de ira en el silencio del 
hogar.—El  hijo  odiará  lo  que  odió  el  padre.  El  hambre  pasa;  del 
cansancio  se  vuelve;  la  traición  llega  a  ser  conocida.  Los  que  en 
comunidad vivieron, si por pasajero temor se huyen,—por invencible 
solicitud  para  disculparse  unos  a  otros;  para  enorgullecerse  de la 
pasada gloria, y ponerla en frente, como excusa, de la actual miseria; 
para devorar reunidos nuevas y comunes afrentas,—en comunidad 
vuelven a vivir. Y los muertos entonces cobran forma. El que sepultó 
a su mujer quiere volver a llorar sobre la abandonada sepultura. El 
padre no se decide a que su hijo se avergüence de él.  El  esposo 
perdido reconviene en las sombras a la esposa. Todos los ojos se 
llenan de lágrimas. Se cuentan las virtudes de los muertos. Como 
oscura venganza, se recuerda su modo de morir,—y la crueldad del 
matador. Y exaltados y fieros, se dicen que aquel día triunfaron, que 
aquella acción fue acción de gloria,  que estos dueños se sentaron 
ante ellos en el banquillo de los reos. Y flota sobre la comunidad aire 
de  pólvora.  Y  los  azotes  se  oyen fuera.  Y  el  azotador  toca  a  las 
puertas.  Y  en  las  espaldas  flageladas  nacen  alas.  ¡Los  que  lo 
anduvieron una vez, no olvidan el camino de la gloria! La dignidad, 
los terribles recuerdos y la cólera lavaron la culpa de la flaqueza y del 
engaño.—Y entrándose en tropel por donde iban la utilidad y la razón, 
a par de ellas levantan, luchando a la vez por el bienestar y por la 
honra, el estandarte de la guerra nueva.

Los que no vivieron de ese heroico modo; los que, desde el fondo 
de sus calabozos,  desde los  buques que los  llevaban al  destierro, 
desde  los  tristes  hogares,  donde  se  cumplían  silenciosamente 
terribles deberes, no compartieron aquella vida nómade y brillante, 
llena en la baja tierra, como el alto cielo, de nubes y estrellas; los 
que no han investigado con celo minucioso aquella pasmosa y súbita 
eminencia de un pueblo, poco antes aparentemente vil, donde se hizo 
perdurable la hazaña, fiesta el hambre, común lo extraordinario; los 
que, con bizantinas aficiones, o con teóricos instintos, o con serviles 
hábitos, aceptaron la grandiosa guerra, como sabroso halago a una 
vanidad ofendida sin tasa por el áspero dueño, o como imprudente 
perturbación a un sueño blando, con la cual era útil sin embargo, por 
lo que pueden los pueblos coléricos, parecer en el día del probable 
triunfo,  acreditado amigo; los  que con los  ojos empañados por la 
atmósfera espesa de las ciudades españolas, ofuscan con el temor su 
inteligencia,  y  el  hermoso  amor  a  los  que  padecen  con  el  amor 

exagerado  de  sí  propios,—leerán  atónitos  este  para  ellos  cuadro 
extraño,  donde,  con  ser  tan  reales  las  figuras  y  tan  vivos  los 
poderosos elementos,  no se refleja  en un solo punto su urbana y 
financiera  manera  de  pensar,—y  hierven  sobresaltos,  y  brillan 



heroísmos,  y olean y se encrespan pasiones que no fueron nunca 
datos para sus raquíticos problemas.

Pero vosotros, emigrados buenos, sufridores de hoy, triunfadores 
de mañana; vosotros que bautizáis a vuestros hijos con el nombre de 
nuestros  héroes  más  queridos,  de  nuestros  mártires,  de  nuestros 
inválidos;  que  habéis  probado  vuestra  fe,  donde  la  prueban  los 
amigos  leales,  en  el  abandono  y  en  la  desventura;  que  habéis 
preferido  la  labor  modesta,  llena  de  fuerza  digna,  al  placer  de 
levantar casa sobre los cadáveres calientes, sin más cimiento que la 
palabra movediza de un adversario inepto y alevoso; vosotros que no 
creéis  en  la  prosperidad  de  una tierra  donde  sobre  la  generación 
presente  han  caído  desatadas  las  culpas  de  las  generaciones 
anteriores,  y  no  hay  interés  en  la  hacienda,  ni  recuerdo  en  la 
memoria,  ni  aspiración  escondida  que,  aun  en  los  más  débiles  e 
hipócritas,—no  batalle  radical  y  esencialmente  con  los  intentos  e 
intereses  de  aquellos  con  quienes  se  pretende  una  imposible  y 
perniciosa  concordia;  vosotros  que  sentáis  a  vuestra  mesa  a  los 
gloriosos  mutilados,  a  los  veteranos  de  la  independencia,  mal 
avenidos con la inútil paz; que al calor de la extranjera estufa, oísteis 
rodeados  de  los  atentos  hijos,  cuentos  de  victorias  y  derrotas,  y 
llorasteis con los afligidos narradores,  nobles lágrimas; que habéis 
entrado  en  el  práctico  sentir  que,  con  el  quilate  mayor  de  las 
desgracias,  despierta  en  los  trabajadores  este  pueblo  utilitario  y 
reflexivo; que en presencia de este pasmoso desenvolvimiento, y con 
la memoria de aquella vida mísera, no veis salud para el espíritu, ni 
porvenir para la tierra, fuera de aquella solución, beneficiosa a la par 
que gloriosa, que por ancha y nueva vía política lleve a la rica patria a 
la dueñez completa de sí  misma, y al  íntimo contacto,  jamás por 
nuestros dueños consentido, con los pueblos hacia los que tradiciones 
viejas,  intereses  presentes,  simpatías  irresistibles,  y  supremas 
afinidades  económicas  nos  conducen;  vosotros  que  resolvéis  con 
cuerdo  sentido—que  no  todo  ha  de  ser  sombrío  problema—las 
inquietudes de la dignidad, sin cuyo franco y osado ejercicio a nadie 
se impone amor ni respeto,—a par de las solicitudes del  bienestar 
material,  objeto  imprescindible,  aunque  no  objeto  principal,  de  la 
existencia; vosotros los ricos, que habéis tenido el enérgico valor de 
despreciar vuestra riqueza, y de haceros bajo un techo decoroso, y 
sin que el látigo os alcance, otra riqueza nueva; vosotros los pobres, 
que  con  la  sagrada  alegría  de  los  creyentes,  y  con  esa  serena 
intuición  de  lo  que  es  bueno,  no  oscurecida  por  vanidades  ni 
intereses, amasteis en sus horas de agonía a la santa idea enferma, 
con tierna y melancólica lealtad; vosotros habéis sentido palpitar en 
torno  vuestro  a  esos  guerreros  impacientes,  a  esos  engañados 
rencorosos, a esas madres que ya no sonríen, a esos varones que no 
saben llorar, porque han aprendido que las fuerzas que se pierden en 
lágrimas,  hacen  falta  después  para  el  ardimiento  y  empuje  de  la 
sangre! Vosotros mismos sois esa comunidad que se levanta; entre 



vosotros  andan  los  arrepentidos;  en  vuestros  ojos  se  ve 
relampaguear brillo de aceros.

En hora buena os nieguen existencia cierta; en buena hora crean 
que nosotros, y nuestros amigos, y yo mismo, somos, no cuerpos 
vivos  y  reales,  sino  fantasmas  vagabundos,  fatídicas  apariciones, 
malévolos espíritus parleros, nacidos a turbar la calma plácida de los 
bienaventurados  palaciegos.  Sea,  señores,  norabuena  que  los 
presuntuosos imaginen que un pueblo que ha vivido largos años en el 
espectáculo incesante de su excepcional grandeza, y en el ejercicio, a 
menudo  organizado,  de  su  libertad,  pueda  venir  de  súbito,  sin 
provecho alguno para la hacienda, sin garantía alguna para la vida, 
olvidando  de  una  vez  sus  fieros  hábitos,  a  vivir  en  voluntaria 
servidumbre, para complacencia de los tibios, y para la gloria y el 
provecho de un enemigo cruel e incorregible. Extravío tamaño de las 
humanas  facultades  y  dirección  tan  irracional  de  las  pasiones 
indómitas, podrán ser, en cónclave de augures, motivo de consuelo 
para los acomodaticios pensadores, penetrados de pánico y alarma,—
sin que, a lo que yo entiendo, y de lo que yo os respondo, sientan en 
la callada soledad surgir en su ánima la galvánica energía que con la 
fiebre del temor escriben. Suele así el miedo, natural consecuencia de 
la culpa, animar con calor enfermizo las mejillas.

Pero si creen los engañados que para privar de real existencia a lo 
que existe,  basta, a modo de niños temerosos, cerrar los  ojos de 
manera de no verlo, y negar, porque a los nuestros no se alza, que a 
los ojos abiertos tenga vida; los que aquí nos congregamos y los que 
fuera de este recinto nos ayudan,—por la obra unida de la reflexión y 
el entusiasmo; por el propósito cuerdo de dirigir y amoldar a empeño 
franco,  efervescencias  que  pudieran  llegar  a  ser  luego  de  difícil 
molde;—por arraigada convicción de que la lucha presente acelera y 
define una situación propia y precisa, para llegar a la cual siempre 
sería esta misma lucha imprescindible;—por fundada creencia en la 
absoluta falta de elementos políticos en España, que pudieran,—por 
inmediato,  y  en  apariencia  radical,  que  fuera  el  cambio  que  los 
actuales elementos sufriesen—asegurar a Cuba un porvenir político y 
económico  tan  cuerdo  que  calmase  todas  las  impaciencias,  tan 
amoroso que borrase todas las injurias, tan útil que no amenazase de 
próxima muerte nuestros únicos productores de riqueza; nosotros, 
los que aquí nos congregamos, por raciocinio estricto, por riguroso 
examen, por entusiasmo que sube de punto y fortaleza cuando no lo 
inspira  el  odio  ciego  sino  la  meditada  convicción,—creemos  y 
sabemos que esta guerra  ha brotado de sus  naturales  elementos, 
asombrando a los mismos que, con dolor agudo, pero con serenidad 
inconmovible, preparaban el país para un sacudimiento necesario, en 
el cual aceptan, vencedores o vencidos, toda la responsabilidad de 
quien, seguro de la rectitud de su espíritu, desdeña la pérdida de una 
popularidad cómoda, y arrostra con frente alta la censura de los que, 
con sus mismos deseos e impaciencias, aspiran sin duda alguna a 



aprovecharse de los beneficios de una victoria que no tienen el valor 
de preparar.

Creemos y sabemos que la naturaleza humana, mala por accidente 
y por esencia noble, una vez hecha al ejercicio de sus prerrogativas 
más honrosas, sólo las trueca o las declina por provechos a tal punto 
halagadores que sean dignas de compensar  el  inefable placer que 
produce el dominio sensato de sí mismo. No cabe por tanto en la 
naturaleza  humana,  alimentada  por  los  dolores  que  engendran  el 
rencor, y por la ira que levanta en el ánimo del engañado el pesar de 
haber cedido a un engaño que no equilibra el bochorno que causa con 
la  utilidad  que  reporta;  no  cabe  ciertamente,  que  todo  lo  que 
satisface nuestros  deseos,  está  de acuerdo con nuestro  raciocinio, 
nos  enaltece  a  nuestros  propios  ojos,  proporciona a los  ofendidos 
venganza  de  la  ofensa,  y  facilita  todas  estas  expansiones  con  el 
placer de la libertad y con la influencia del hábito,—se trueque por 
una existencia  sin  esperanza  de mejora,  en  que los  nuevos  soles 
anuncian nuevas burlas, en que el temor de los enemigos desvanece 
toda esperanza de fructífera concordia, en que se agravan con males 
nuevos  los  recientes  y  terribles  males,  en  que  la  dignidad  vive 
ofendida, la vida amenazada, la riqueza cohibida o impedida, y las 
legítimas y habituales expansiones, antes enérgicas y libres, sujetas a 
malévola censura y a una expresión deforme, traidora e incompleta. 
Oh no!  No  es  hombre honrado  el  que desee  para  su  pueblo  una 
generación de hipócritas y de egoístas! Seamos honrados, cueste lo 
que cueste. Después, seremos ricos.—Sólo las virtudes producen en 
los pueblos un bienestar constante y serio.

Palpen unos con mano vacilante la senda áspera y larga,  como 
esperando la hora del éxito para unirse al cortejo triunfal; vuelvan 
otros los ojos con cansancio, del espectáculo de una lucha, después 
de  la  cual  lamentarán,  en  la  hora  del  peligro—porque  la  libertad 
naciente  ha  de  ofrecerlos,—no  haber  entrado  a  contribuir  a  una 
revolución cuyo alcance y empuje no serán luego bastante poderosos 
a contrastar,—porque es ley que no exceda la cosecha del monto y 
calidad  de  la  semilla;  abandonen  hoy  con  culpable  tibieza  lo  que 
mañana,  espantados  tal  vez  de  las  consecuencias  de  su  culpa, 
pretenderán  asir  en  vano;  afilen  algunos  con  mano  solícita,  y 
alarguen al dueño, los aceros que han de clavarse en el pecho de los 
que  mueren—¡oh  terrible  fortuna!—en  defensa  del  bienestar  y 
libertad  de  aquellos  que  los  asesinan.  A  muchas  generaciones  de 
esclavos tiene que suceder una generación de mártires. Tenemos que 
pagar con nuestros dolores la criminal riqueza de nuestros abuelos. 
Verteremos la sangre que hicimos verter: ¡Esta es la ley severa!

¡Oh! ¡Y cómo se cumple de nuevo en nuestros campos, testigos 
hoy como ayer de un mal inevitable,—por cuanto de feroz, avara y 
opresora conserva aún, en castigo tal vez de extraordinarias culpas, 
la triste especie humana! De las flaquezas de los unos, nos consuelan 
bravuras de los otros. ¡Abnegadas mujeres! Caliente vuestras mejillas 



el  pudor:  dé el  trabajo vigor a vuestra sangre,  y con ella calor  a 
vuestros rostros; mas ya no los colore la vergüenza por la debilidad 
de vuestros  hijos!  No había  muerto  aquella  pléyade brillante,  que 
peleó  con  menos  armas,  y  moría  más  hermosamente  que  pueblo 
alguno  de  la  tierra.  Los  trabajos  la  fortalecen;  el  espíritu  de  los 
muertos  pasa  a  alentar  el  alma  de  los  vivos.  Los  viejos  héroes, 
acostumbrados a la gloria, vuelven a buscarla.—¡Qué miserable vida 
la del que concibió un alto empeño, y muere sin lograrlo!—¡Se sale de 
la  tierra  tan  contento  cuando  se  ha  hecho  una  obra  grande!  Ya 
cabalgan de nuevo en la llanura los jinetes de hierro; ya resplandecen 
de nuevo aquellos rostros con el fulgor de la victoria; vuelven a ver el 
bosque en que triunfaron; sobre olvidadas cruces juran de nuevo un 
voto no olvidado; a recibir  a sus hermanos surgen de las  amigas 
selvas,  mejores  guardadoras  de  nuestro  honor  que  las  ciudades, 
familias beneméritas que habían continuado prefiriendo la soledad del 
monte  a  vergonzosa  entrega;  hombres  fornidos,  no  capitulados, 
únense  a  las  fuerzas  salvadoras;  regados  con  la  sangre  de  los 
buenos, que no se vierte nunca en vano, cuajan los árboles amigos 
abundantes  frutos;  el  alimento  ocioso,  huelga;  un  expedicionario 
valeroso rompe un bote, con el que pudiera poner la vida en salvo, 
porque—¡ah  brava  frase!—«tenía  ya  ganas  de  pasar  trabajos»; 
pregúntasele a otro si, como luchó en la pasada guerra, lucharía en la 
nueva,  y  dice  simplemente:  «Nosotros  hicimos  en  1868  un 
juramento; pero aquel juramento fue un contrato entre todos los que 
lo prestaron; los que han muerto lo han cumplido; los que vivimos no 
lo hemos cumplido todavía». ¿Y vencerán a un pueblo semejante? 
¡No  hubiera  escarnio  bastante  vigoroso  para  echar  encima de  los 
culpables  que  lo  dejasen  perecer!—No  ha  muerto  la  leyenda. 
Indómitos y fuertes, prepárense sus hijos a repetir sin miedo, para 
acabar esta vez sin tacha las hazañas de aquellos hombres bravos y 
magníficos  que  se  alimentaron  con  raíces;  que  del  cinto  de  sus 
enemigos arrancaron las armas del combate; que con ramas de árbol 
empezaron una campaña que duró diez años; que domaban por la 
mañana los caballos en que batallaban por la tarde!

———

Ese es un hecho; contra conjuros, veleidades y anatemas; contra la 
traición  de  los  unos,  la  fatiga  de  los  otros  y  la  persecución  de 
nuestros dueños, la guerra ruge en Cuba. Un mal no existe nunca sin 
causa verdadera. Busca la naturaleza el placer, que por sí mismo se 
mantiene; pero huye todo daño, a menos que invencibles causas no 
la  obliguen  a  él.  Jamás  tuvo  un  suceso,  suma  mayor  ni  más 
alborotada de enemigos. Los que de mal grado habíanse resignado, 
sin  conciencia  de la  grandiosa obra que empeñaban,  a  la  pérdida 
pasajera del esplendor de su fortuna,—imaginando equivocadamente 
que haciendo acto de contrición volverán a disfrutarla, han hecho el 
acto. Los que empujados más allá tal vez de donde pretendieron ir, 



no entraron en este duelo a muerte con la mano bastante firme, con 
el  objeto  claro  y  definido,  con  el  corazón  dispuesto  a  todos  los 
reveses,—descansan sobre las ruinas de sí propios, en espera de que 
no habrá más convencidos, ni tenaces, ni inteligentes luchadores que 
lleven a puerto la nave en que ellos zozobraron. Los que capaces de 
aspiraciones sin cuento y enamorados de la fácil gloria, dejaron morir 
a  sus  defensores  para  profanarlos  luego  alzándose  sobre  ellos,  a 
enarbolar con mano fratricida el estandarte enemigo de aquel sobre 
cuyos mártires se alzaban,—vieron con ojos hostiles a los legítimos 
propietarios y a los valientes herederos de una victoria que usurparon 
en un momento de confusión y de vergüenza, pero que no puede 
pertenecerles,  porque  no  han  tenido  virtudes  suficientes  para 
conquistarla.  Ni  ha  de  permitir  un  pueblo  que  lo  guíen  los  que 
desconocen sus verdaderos elementos, ignoran en absoluto el objeto 
real y la vía útil del país en que nacieron, y en lugar de remover con 
mano  fuerte,  a  fin  de  conocerlas  y  encauzarlas,  las  entrañas 
hirvientes  del  volcán,  a  riesgo  de  morir  en  ellas  abrasados,—
pretenden evitar la erupción sentándose en la cima, como si en las 
horas  de  fuego  y  de  lava  fuera  bastante  a  evitar  el  estrago  tan 
pequeño estorbo: como si,  cuando la mejor  y mayor parte de un 
pueblo se levanta, y de las tres comarcas de una tierra, dos mueren 

por un intento, y la otra lo admira,  pudiera ser el esfuerzo sofocado 
por la algazara descompuesta de un grupo que sólo ha sabido señalar 
su nombre a merced de conscientes engaños, de mantener promesas 
que sabía que no habían de ser cumplidas, y de escarnecer y sonrojar 
a la revolución originaria de su poder ficticio, a la madre gloriosa a 

quien habían debido la existencia. 

Pues ¿cómo, siendo la debilidad de los nuestros tan útil elemento 
para nuestros perpetuos enemigos; cómo, mordida por tan airados 
adversarios,  esa  guerra  surge,  y  se  propaga,  y  se  fortalece,  y 
comienza  a  nombrar  sus  autoridades  civiles,  y  prepara  mayores 
esfuerzos de más activo orden, sin que hayan bastado los cañoneros 
enemigos,  ni  la  pueril  excomunión  de  los  que  tiemblan  bajo  sus 
disfraces de pontífices, a cubrir de tal modo las aguas de los mares, 
que  no  se  deslizasen  sobre  ellas  las  naves  llevadoras  de  bélicos 
recursos?

Ah! Es que este hecho lamentable es un hecho necesario. Es que lo 
que teme confusamente la parte del país que influyó menos, en el 
pasado conflicto, en sus destinos, lo desea de nuevo y lo somete a la 
suerte de las armas, la parte del país que influyó más. Es que no hay 
en Las Villas,  ni  hay en Oriente,  un solo hombre señalado por su 
importancia y su energía, que no comparta en este instante con los 
que combaten angustias y proezas, o purgue el  delito de haberlos 
compartido—en el fondo de los mares, o en castigo merecido por sus 
vacilaciones, no haya sido encerrado en los castillos, o roa airado su 
culpa, camino del destierro.



Ah! Es que ya se han cansado nuestras frentes de que se tome 
sobre ellas la medida de los yugos,—aunque hay frentes que no se 
cansan de esto nunca. Es que el hacha cortante sólo se aparta de 
nuestras cabezas con el golpe de otra hacha. Es que en los campos 
de batalla, en las prolongadas prisiones, en nuestra peregrinación por 
pueblos  libres,  hemos  acostumbrado  los  pulmones  a  un  aire  que 
necesitamos  respirar.  Es  que  los  pueblos  que  han  sido  muy 
criminales, necesitan, para ser felices, lavar con alta grandeza sus 
pasados crímenes. Es que tenemos el sentido de nuestros destinos, y 
obramos con él. Es que cuando ya nos ahoga, se hace preciso cortar 
el lazo que no sabe aflojarse a tiempo. Es que los que batallaron con 
el enemigo, dentro de la isla, y con la miseria, otro enemigo, fuera de 
ella, han conquistado el derecho, y contraído la necesidad de respirar 
en tierra propia un aire honrado. Es que el aire que a otros asfixia, a 
nosotros nos avigora. Es que no nos resignamos a vivir sin patria. Es 
que somos bastante numerosos para contrastar a los que emplean su 
tiempo en ofenderla.—Es que hemos meditado, y comparado, y dado 
tiempo a los prudentes para que nos probasen su capacidad para la 
victoria: y la meditación, y el estruendoso fracaso, han confirmado la 
decisión del entusiasmo.

Esta no es sólo la revolución de la cólera. Es la revolución de la 
reflexión. Es la conversión prudente a un objeto útil y honroso, de 
elementos  inextinguibles,  inquietos  y  activos  que,  de  ser 
desatendidos,  nos  llevarían  de  seguro  a  grave  desasosiego 
permanente, y a soluciones cuajadas de amenazas. Es la única vía 
por [la] que podemos atender a tiempo a intereses que están a punto 
de morir, que son nuestro único elemento de prosperidad económica, 
y que nada tienen que esperar de intereses absolutamente contrarios. 
Y en este instante en que los mares amenazan de uno y otro lado del 
Continente  salirse de quicio,  para llevar  sobre su espalda corva y 
móvil  a  los  pueblos  amarillos  la  artística  riqueza  de  los  pueblos 

blancos;  en este punto de la historia humana en que, por faena que 
pasma, parece que la tierra se va abriendo a una era de comunión y 
de  mayor  ventura,  estamos  en  gravísimo  riesgo  los  cubanos  de 
perder para siempre el más cómodo, sencillo y provechoso medio de 
levantar  la  maltratada  patria  a  inesperada  altura  de  fuerza  y  de 
opulencia. Porque esta, que se mira por algunos como una época de 
transición y de perturbaciones trabajosas para Cuba, es para ella un 
instante,  irreparable  y  decisivo,  en  el  que,  de  no  removerla 
enérgicamente,  perderemos  con  la  única  mermada  y  amenazada 
riqueza que nos resta, la posesión natural y probable de uno de los 
más cuantiosos veneros de fortuna que el comercio en este tiempo 

ofrece.  Y estos problemas, por los que, como por todos los reales y 
premiosos,  pasamos  casi  siempre  sin  volver  a  ellos  los  ojos, 
entorpecidos a fuerza de mirar cadalso y yugo,—montan un poco más 
que  esos  estrechos  propósitos,  aspiraciones  imperfectas  e 
insinuaciones tímidas con que individual y dislocadamente lucha hoy 



la falseada e insegura representación cubana en las Cortes españolas.
—Y con ser el intento tan menguado, helos ahí, fusteados y vencidos, 
mirados como a extraños, y no tan castigados como egregios varones 
en otros tiempos fueron, porque, con alguna excepción meritoria, no 
han tenido ni el esforzado ánimo, ni la viril palabra, ni el seguro juicio 

que tuvieron ellos. 

Debe  hacerse  en  cada  momento,  lo  que  en  cada  momento  es 
necesario.  No  debe  perderse  el  tiempo  en  intentar  lo  que  hay 
fundamento harto para creer que no ha de ser logrado. Aplazar no es 
nunca decidir,—sobre todo cuando ya,  ni  palpitantes memorias,  ni 
laboriosos rencores, ni  materiales  y cercanas catástrofes,  permiten 
nuevo plazo. Adivinar es un deber de los que pretenden dirigir. Para 
ir delante de los demás, se necesita ver más que ellos.

Los pueblos no saben vivir en esa acomodaticia incertidumbre de 
los que al amparo de las ventajas que la prudencia proporciona, no 
sienten en el abrigado hogar las tempestades de los campos, ni en el 
adormecido corazón el real clamor de un país lapidado y engañado.

Ignoran  los  déspotas  que  el  pueblo,  la  masa  adolorida,  es  el 
verdadero  jefe  de  las  revoluciones;  y  acarician  a  aquella  masa 
brillante que, por parecer inteligente, parece la influyente y directora. 
Y  dirige,  en  verdad,  con  dirección  necesaria  y  útil  en  tanto  que 
obedece,—en tanto que se inspira en los deseos enérgicos de los que 
con fe ciega y confianza generosa pusieron en sus manos su destino. 
Pero en cuanto, por propia debilidad, desoyen la encomienda de su 
pueblo,  y  asustados  de  su  obra,  la  detienen;  cuando  aquellos  a 
quienes tuvo y eligió por buenos, con su pequeñez lo empequeñecen 
y con su vacilación lo arrastran,—sacúdese el país altivo el peso de 
los hombros y continúa impaciente su camino, dejando atrás a los 
que  no  tuvieron  bastante  valor  para  seguir  con  él.  La  política 
oportunista,  como ahora  se  llama,  pretendiendo  erigir  en  especial 
escuela lo que no es más que el predominio del buen sentido en la 
gestión  de  los  negocios  públicos;  la  política  oportunista,  que  no 
consiste  en  esperar  ciegamente,  y  a  pesar  de  todo,  sino  en  no 
impacientarse cuando hay derecho a tener esperanzas, no puede ser 
el loco empeño de fingirlas allí donde no hay razón alguna que las 
alimente o autorice. La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o 
resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio.

De los elementos vibrantes y variados que palpitan en Cuba; de la 
impotencia para el bien, y de la incapacidad para el gobierno, de la 
política española; de los hábitos contraídos en la larga campaña, no 
equilibrados  por  posteriores  beneficios,  y  favorecidos  por  nuevas 
ofensas;  de  la  costumbre  de  batallar  que  agita  a  unos,  de  la 
costumbre de ser libres que inquieta  a otros;  de la vergüenza de 
haber contribuido al general desdoro; de la ausencia absoluta de los 
caudales recelosos en la más necesitada y considerable porción de la 
Isla; de la abundancia irreflexiva y traidora de promesas, que hacía 
sentir luego en mayor grado el engaño; de la miseria sin esperanza 



que  a  todos  afligía;  del  patriótico  ardor  que  encendía  a  todos, 
alimentado por tan varias causas,—la revolución había de surgir, a 
despecho  de  los  que  no  sentían  tan  vivamente  estos  punzantes 
males; había de surgir desatentada y fiera, como explosión de cólera 
y renacimiento tempestuoso de aspiraciones varias e iracundas, que 
no necesitaban de previo acuerdo para lanzarse a la batalla. Y como 
así había de surgir, y no había en el gobierno español prudencia para 
evitarla, ni fuerza para contenerla; ni en la política española había 
caminos,  cualesquiera  que  fueran  sus  accidentes,  para  dominarla, 
aprovechando el  cansancio  de  muchos,  por  urgentes  y  numerosas 
reparaciones; como la propaganda, estrecha y desoída, de platónicos 
teorizantes, ni iba más allá de los en ella interesados, ni ofrecía digno 
alimento a las pasiones, ni consolaba con su energía, ni aliviaba los 

males  con  su  empeño,  ni  convencía  con  su  raciocinio,—  en  esta 
conflagración de hirvientes elementos, en este amontonamiento de la 
ira,  en  este  apresto  inconstrastable  de los  menesterosos  y  de los 
batalladores,  fue  por  todo  concepto  necesario,  como  única  obra 
inmediata y oportuna, dirigir y hacer entrar en borde, una revolución 
inevitable, que, entregada a sí misma, nos hubiera llevado a graves 
riesgos en su desbordamiento torrentoso. Cuando un mal es preciso, 
el mal se hace. Y cuando nada basta ya a evitarlo, lo oportuno es 
estudiarlo  y  dirigirlo,  para  que no  nos  abrume y precipite  con su 
exceso. De manera que cuando no hubieran el valor y el decoro, y el 
sentimiento del honor, leyes primeras de la vida, producido la actual 
revolución,—y ellas solas habían de ser fuerza bastante a producirla,
—un motivo vulgar de conveniencia, y un raciocinio lógico y cerrado, 
llevaban a vigorizar y dar matiz y forma a un movimiento que no era 
posible  ya  impedir.  Y  por  esto,—como  las  mismas  razones, 
fortalecidas  por  sucesos  nuevos,  y  por  los  acuerdos  esperados, 
militan ahora,—es ahora lo único oportuno auxiliar con energía a una 
revolución  que por  sí  propia  toma cuerpo,  y  por  la  crueldad y  la 
torpeza  de  sus  enemigos.  Y  por  esto,  con  desdeñoso  olvido  de 
simpatías que no han menester, y con el aplauso en junto de la razón 
y del decoro satisfechos, se enorgullecen de su obra los que alentaron 
con  toda  su  energía,  y  auxilian  con  todas  sus  fuerzas,  la  actual 
revolución.

Era natural  aquella lamentable diferencia entre los sometidos de 
siempre, y los rebeldes de siempre: era natural, dado lo raro de la 
grandeza lo poco común del divino amor al sacrificio, que pensaran 
de  distinta  manera  los  que  durante  los  diez  años  habían  vivido 
peleando, y los que habían vivido los diez años en las poblaciones 
españolas.—Los  que  por  indiferencia  o  por  flaqueza,  no  habían 
tomado  parte  en  la  revolución,  hallaron  en  la  paz  inesperada  un 
pretexto con que justificar su retraimiento. Y se asieron a él, con la 
tenacidad con que se asen los que unen a la vanidad la inteligencia, 
espoleada por el miedo.



Era  natural  la  división.  No  había  ocupado  de  igual  modo  la 
revolución todo el territorio de la Isla. Vieron los pueblos del extremo 
más occidental aquella década, no bajo la forma de guerra activa y 
de derecho conquistado, sino bajo la de persecuciones, muertes en 
patíbulos,  lento  martirio  en  los  presidios,  con  todo  el  cortejo  de 
increíbles crueldades, de cuya remembranza no han menester para 
esforzar sus argumentos los  hombres pensadores.  En el  Oriente y 
Centro de la Isla, y en buena parte de Occidente, los niños nacieron, 
las  mujeres  se  casaron,  los  hombres  vivieron  y  murieron,  los 
criminales  fueron  castigados,  y  erigidos  pueblos  enteros,  y 
respetadas las autoridades, y desarrolladas y premiadas las virtudes, 
y producidos especiales defectos, y pasados años largos, al tenor de 
leyes  propias,  bajo  techos  de  guano  discutidas,  con  savia  de  los 
árboles escritas,  y sobre hojas de maya perpetuadas; al  tenor  de 
leyes generosas, que crearon estado, que se erigieron en costumbres, 
que fueron dictadas en analogía con la naturaleza de los hombres 
libres, y que, en su imperfecta forma y en su incompleta aplicación, 
dieron sin embargo en tierra con todo lo existente, y despertaron en 
una gran parte de la Isla aficiones, creencias, sentimientos, derechos 
y hábitos para la comarca occidental absolutamente desconocidos.

En tanto, en Occidente,—descartando desde ahora de una vez por 
todas, de estas consideraciones, la suma grande de habitantes de los 
pueblos que fue antes,  y continúa siendo hoy, fiel  a la  patria,—la 
revolución ejercía distinta influencia en las ciudades y en los campos. 
Luego que fue segado en flor lo más bello y mejor de nuestras eras, 
pasados los primeros años de la guerra, arrepentidos volvieron, o por 
rara  fortuna  o  tristes  artes  se  salvaron  buena  suma  de  pacíficos 
cubanos. De los que merecieron el honor de ser encarnizadamente 
perseguidos,  porción  valiosísima  conserva  su  varonil  manera  de 
sentir,  y  callada  u  ostensiblemente,  en  Cuba  o  en  la  emigración, 
cumple con su deber y honra a la patria.

En cuanto a los que en Cuba permanecieron ¡qué rubor no debió 
haber encendido las mejillas de aquellos hombres valerosos, porque 
es menester más valor para sufrir la befa de los déspotas que para 
arrostrar su empuje en el combate! ¡qué silbos por las calles! qué 
terror, cuan do, entre báquicos desórdenes, caían gotas de sangre en 
la artesa de vino de los cuerpos de guardia! ¡Qué humillaciones, qué 
bochornoso contacto, qué codeos! A los antiguos hábitos de siervos, 
hubieron de unir para salvar la vida y proteger el acrecimiento del 
caudal, diarias y vergonzosas confesiones, afables sonrisas, servicios 
reales a los que no han permitido jamás un carácter severo ni una 
protesta  digna  al  alcance  de  sus  ojos.  No  hablo  yo  de  aquellos 
mártires  escasos  que  a  cumplir  melancólicos  deberes,  sacrificaron 
vehementes aficiones; mas sí de los que vivieron de brazo con los 
elementos españoles, y les sirvieron en sus oficinas, y escribieron en 
sus periódicos, y se alistaron en sus filas, y engastaron en la luctuosa 
cinta  de  hule  los  colores  a  cuya  sombra  se  disparaban  en  aquel 



instante las balas que echaban por tierra a Ignacio Agramonte y a 
Carlos Manuel de Céspedes. ¡Yo no sé si serán esos mismos hombres, 
los  que  intentan  oponerse  aún  a  la  manifestación  de  nuestras 
honradas voluntades!

Tósigo fue aquel que entró demasiado bien en sus venas, para que 
hayan podido echarlo fuera de ellas todavía. Para esta infortunada 
porción de los cubanos,—por la difícil comunicación, por el miedo que 
mutuamente se inspiraban, y por el celo que los españoles ponían en 
ocultarla, la heroica existencia de los revolucionarios era, a modo de 
sueño y de leyenda, lejana maravilla. No tuvieron hijos bajo chozas 
fabricadas por sus manos, estallando el rayo arriba, y en torno los 
fusiles. No anduvieron desnudos por los campos. No aplaudieron a 
oradores  que  hablaban  a  la  vez  con  la  lengua  y  con  el  rifle.  No 
hicieron por la noche la pólvora con que por la mañana habían de 
saludar valientemente al día. No sufrieron los dolores de Job. No los 
inflamaron los héroes con su aliento. Los caballos que arrebataron del 
seno enemigo a un soldado que cumplía entonces con su deber, no 
pasaron,  con  carrera  fantástica,  a  sus  ojos.—Ni  prepararon,  ni 
conocieron, ni sintieron la revolución. Y los que la amaban, sin entrar 
en sus problemas, ni estimar su fuerza, ni ver su alcance, por lo que 
han podido ser luego fácilmente crédulos; los que llevaron breve luto, 
pero luto al menos, por su aparente muerte, no estaban preparados a 
resistir la palabra ávida de los que en la cómoda hora dieron rienda 
suelta a aficiones políticas, y a odios, si bien disimulados, no por eso, 
y tal vez más por eso, difícil y tumultuosamente contenidos.

Las seducciones de la riqueza, y los disfraces que la inteligencia 
proporciona a una voluntad capaz de usarlos, no pervertían fuera del 
recinto  de  las  poblaciones  occidentales,  el  puro  sentido  de  los 
vigilados campesinos. Persecuciones severísimas habían echado lejos 
a cuanto había en aquellos campos de bravo, inteligente y bueno. 
Escrupuloso era el registro de conciencias. La memoria había de ser 
más fiel allí donde el dolor había sido más vivo. Por eso, cuando no 
ha  mucho  peregrinaron  por  pueblos  y  campiñas  cercanas  a  La 
Habana,  los  oradores del  grupo político que ha convertido hoy en 
cuestión de finanzas  azucareras  todas  las  graves  cuestiones  de la 
Isla,—no  una  vez  sola  saltaron  los  machetes  en  las  vainas,  y  a 
calurosas peroraciones de español sentido, con promesa abundante 
de  reformas,  de  que  las  Cortes  de  España  están  dando  en  estos 
instantes buena cuenta, respondieron los fieros montunos con vivas 

entusiastas, no a la patria liberal, sino a la patria libre. 

Consumada la tregua de febrero, por causas más individuales que 
generales, en no escasa parte ya desaparecidas, y que a engaños y a 
celos se debieron, más que a cansancio y flojedad de los cubanos, 
¿cómo habían de sentir del mismo modo, traídos a la existencia en 
común con tan  diversos  precedentes,  dos  pueblos  de  tan  distinta 
manera  preparados?  Sensible  fue  apenas  el  cambio  para  los 
habitantes de la comarca occidental, y si en algo lo sintieron, con la 



mayor seguridad de la producción, fue en beneficio suyo:—radical fue 
el cambio y absoluto en el Centro y en el Oriente de la Isla. Los unos, 
de la ciudad esclava, quedaron en la ciudad esclava. Los otros, del 
campamento y de los bosques libres, vinieron a la esclavitud de la 
ciudad.  Muchos,  la  veían  por  primera  vez;  otros,  la  amaron  de 
distinta manera a como ahora la veían. Y cuando una voz inolvidable, 
porque  hay  gritos  que  resumen  toda  una  época,  dijo:  «¿y  los 
muertos?» todos sintieron que su cabeza se rompía, y se llevaron la 
mano al corazón.

Un  secreto  instinto,  que  va  siempre  delante  de  la  reflexión, 
anunciaba al país que una paz tan misteriosamente concertada, tan 
inesperadamente  hecha,  y  por  unos  y  otros  tan  recelosamente 
recibida,  no prestaba garantía  alguna de durabilidad y  solidez.  En 
tanto  que los  que nunca desearon  la  guerra,  afectaban tener  por 
decisiva  una  paz  en  que  nadie  creía,  los  provocadores  y 
mantenedores  de  la  lucha,  asombrados  de  sí  mismos,  volvían  a 
estimar la guerra necesaria, y se preparaban para ella. Un sistema de 
infantiles libertades permitía en Occidente que patricios de todo punto 
inofensivos,  divirtiesen  la  atención  del  país  en  elementales 
entretenimientos políticos.  Impotente el  Gobierno para contener  la 
viril  actitud del  extremo Oriental,  que sólo  a  fuerza  de especiales 
halagos, y a condición de libertades amplísimas, cedió a la tregua,—
consentía a los hombres de Santiago el ejercicio de una libertad en 
cuyo empleo y propia dirección no estaban dispuestos a cejar. Y los 
hombres de campo, como a las cédulas onerosas seguían las cédulas 

onerosas;  y a los Capitanes de partido los Capitanes de partido; y a 
la miseria  heroica,  deshonrosa miseria,  y al  hambre y la libertad, 
coronadas de una esperanza gloriosa, el hambre y la esclavitud sin 
esperanza,—no  animaron  con  sus  labores  aquella  calma  lúgubre, 
interrumpida sólo por la imprudente vuelta de alguna crédula familia 
que  venía  a  sepultar  en  una  tierra  ingrata  los  ahorros  de  una 
laboriosa emigración, o por el  ruido de los pasos de los vigilantes 
enemigos que seguros de la guerra nueva, porque conocían ya a los 
combatientes,  estudiaban  el  campo  de  batalla  y  empleaban  en 
prepararse para ella las sumas que recogían de los vencidos. No bien 
asomaba una cabeza, no bien se movía una lengua, no bien se erguía 
un hombre severo, a pedir cuenta del violento engaño, sentábale el 
gobierno a la mesa y clavaba en sus umbrales solícitos espías. Como 
una culpa castigaba en los campos sometidos, los actos y palabras 
que  en  la  ciudad  aparentaba  proteger.  Del  seno  de  las  urnas 

profanadas, surgieron nombres desconocidos o manchados.—  Y se 
vio  el  espectáculo  insolente  de  que  una  revolución  que  había 
estremecido durante diez años la tierra propia, y asombrado a las 
extrañas, durmiera con un sueño tan profundo y se desvaneciera con 
rapidez  tan  increíble,  que  un  instante  después  de  su  interrupción 
inesperada,  unas  elecciones  que  se  suponían  hechas  por  los 



revolucionarios  sometidos,  no  enviaran  un  solo  representante  al 

parlamento donde iban a decidirse sus destinos. 

¡Ah! Es que el cielo no puede permitir que los tiranos sean más de 
una vez cuerdos; es que para ser bastante enérgicos necesitábamos 
ser todavía más engañados; es que las rivalidades personales, que 
dividen las fuerzas e inhabilitan para la victoria, si pudieron producir 
una tregua provechosa, porque lo es siempre todo lo que acarrea una 
lección; si eran bastantes a perturbar y a contener por un momento 
breve  un  empeño  grandioso,  no  podían  sin  embargo  sofocar  las 
hermosas pasiones y los vitales impulsos que promovieron la guerra 
interrumpida.

Elecciones  libres  había  garantizado  el  gobierno  de  España,  y 
falseaba las elecciones. Exoneración de tributos, y cobraba con mano 
recia  los  tributos.  Libertad  para  los  esclavos,  y  para  que  una ley 
indigna  de  perpetuación  de  la  esclavitud  fuese  intentada  por  el 
gobierno  español,  fue  necesario  que  la  revolución  amenazante 

asomase  de  nuevo  el  brazo  fiero,  tan  esperado  y  tan  temido.  

Prosperidad para los campos fue ofrecida y se empleaban en aprestos 
militares y en espías, las sumas que a la riqueza pública se había 

prometido dedicar. Sedújose a los emigrados, anunciándoles  que con 
sus bienes se les  devolverían las rentas de ellos nacidas desde el 
instante en que la tregua fue firmada,—y cuando alguno de los muy 
contados que volvieron, enemigos tenaces de todo nuevo movimiento 
armado, enviaron a un hombre cubierto de mancilla, y que por tanto 
priva, a suplicar humildemente que se cumpliese lo anunciado, y se 

les entregasen  las rentas, se negó el gobierno a devolverlas, aunque 
con algún otro más afortunado, lo hubiera hecho ya trabajosamente, 
so  pretexto  de  que  no  había  él  de  aprontar,  sumas  que  estaban 
destinadas a preparar la nueva revolución. Prometió el gobierno que 
cesando la guerra cesarían las cargas por ella originadas,—y acabada 
la  guerra,  continuaron  las  cargas,  y  por  ley  del  Parlamento 

continuarán ahora,  a pesar de que había ya desaparecido la causa 

que  se  les  daba  por  excusa.—Y era,  señores,  que  las  cargas  no 
podían desaparecer, ni la guerra había cesado en realidad, porque la 
cesación de un hecho sólo se determina por la cesación de las causas 
que lo produjeron; era que agravar las razones sin cuento que habían 
dado origen al primer conflicto, no podía ser camino prudente para 
privar de razones al segundo; era que los que ofendían no podían 
suponer  que  el  que  sabía  blandir  un  arma,  no  la  blandiese  en 
venganza  de la  ofensa;  era  que los  triunfadores  conocían  todo lo 

transitorio  y casual de su triunfo; y era, en fin, que la conciencia de 
los déspotas suele ser más leal que el valor de los súbditos, y que los 
que habían medido sus armas con las nuestras, sabían que nuestras 
armas están hechas con un hierro mejor templado que el hierro de 
Vizcaya.



———

Y allá, en la sombra, de cuyas entrañas tenebrosas amenazaba, y 
amenaza todavía, nacer un monstruo, tan temido por algunos de sus 
honrados padres como por los que pudieran llegar a ser sus víctimas; 
allá,  al  chasquido  del  látigo,  que  todavía  chasquea;  al  rumor  de 
nuestros cañaverales, monótonos y melancólicos como los esclavos 
que los cuidan; al resplandor de hogueras numerosas, que más que 
un incendio, anuncian una época, los oídos atentos escucharon un 
concierto de ira y de esperanza, que no oyeron tal vez los que sin 
ellas cuentan, aturdidos por el ruido de sus pasos en las escaleras del 
palacio del gobierno. Bueno es sentir venir la cólera!

Aquel soplo caliente, que había trocado en legiones de héroes las 
que antes fueron gala de la danza, y regocijo y pasto de los vicios; 
aquel estruendo súbito de un pueblo estremecido que se levanta en 
una sola noche a la conciencia de sí propio; aquel fragor continuado, 
y  batallar  sin  tasa,  de  hombres  que  llevaban  todas  las  ideas 
generosas  en  la  mente  y  todas  las  virtudes  en  el  pecho;  aquel 
alumbramiento  espléndido,  venido  de  haber  bajado  a  punto  la 
claridad a todas las conciencias,—¿habían dejado en sombra lóbrega 
a los esclavos de los ingenios?

Y las fugas parciales, que dejaban en los tímidos el conocimiento 
de la causa de la fuga, y esos anunciadores misteriosos que vagan 
por los aires en horas de tormenta, y el temor de los amos revelado 
por  la  presencia de las  tropas en las  fincas,  y los  cuentos de los 
soldados,  y  los  ecos  de  las  poblaciones,  y  los  rumores  de  los 
campamentos,  y  tanta  promesa  de  redención  y  de  ventura  ¿no 
habrían  sacudido  rudamente  el  alma  lacerada  de  los  esclavos 
infelices? ¡A todo cegarán los tristes presos, menos a la ancha puerta 
que se abre para acelerar su libertad!

Mas,  si  todo  esto  hubiera  acontecido  sin  dejar  huella;  si  las 
llamaradas de los campos no hubieran calentado las mejillas de los 
esclavos, esos árboles animados, en las fincas; si tan extraordinarios 
y  prolongados  sucesos  hubieran  podido  pasar  para  ellos 
desapercibidos,—no  hubo  cerca  bastante  espinosa,  ni  mayoral 
bastante  intrépido  para  cerrar  el  paso  a  aquellas  palabras  de 

redención inmediata y completa, merced  a las cuales debió en gran 
parte  el  gobierno  de  España  su  triunfo  ficticio.  Ni  hubo  muros 
bastante espesos, ni dueños bastante avisados, para que los siervos 
amontonados sobre el terruño, no oyesen las historias maravillosas 
que les contaban los siervos redimidos. Ni hubo manera de impedir 
que los que habían debido la libertad a su valor y a su constancia,—
enseñaran el fácil camino a los que no habían podido todavía salir de 
la esclavitud. De noche, los narradores se deslizan favorecidos por las 
sombras. Y reunidos, admiran, meditan y deciden. Han decidido ser 
libres.—Saben que es su derecho, y que hay una vía para lograrlo. 
Ven el ejemplo, y están dispuestos a seguirlo. Los más impacientes, 



con las armas. Los más sumisos, con otra arma no menos segura ni 
terrible.  Porque,  cuando  trocados  en  senos  de  llamas  rojas  los 
canutos  de  las  cañas,  hierven,  revientan  y  chispean;  cuando  se 
quiebran  con  ruido  seco  y  sordo  los  tallos  encendidos;  cuando 
bandadas de chispas, como mariposas de fuego recién salidas de la 
larva, van a anunciar a los que no han cumplido su promesa, que 
otros cumplieron ya el empeñado juramento; cuando se habla, como 
señal  severa,  con esta lengua asoladora,—hay mayorales que han 
vuelto  de  los  campos  espantados,  y  dueños  que  han venido  a  la 
ciudad en alas de su espanto,  a decir  que entre los  clamores del 
incendio y en la hora silenciosa de los cuartos, y en medio de las 
cañas, y en el día siguiente a la catástrofe, se oyen cantos severos y 
tenaces, y se perciben distintamente, al compás de una música más 

viva que aquella que los consolaba en otros tiempos, estas simples  

palabras, bondadosas y justas:—«Libertad no viene; caña no hay».
Esa es la frase sobria de quien hará lo que promete: esa es la frase 

humilde de quien espera todavía:  esa es la amenaza prudente de 
quien  llegará  a  lo  que  se  propone,  cuando  haya  perdido  ya  toda 
esperanza de lograr su intento.

La  periodicidad  de  esos  incendios;  su  carácter  constante  de 
anuncio,  por  cuanto  se  limitan  siempre  a  un  breve  espacio  de  la 

finca; su tenaz repetición, no interrumpida  desde que comenzaron, y 
cada vez creciente; la seguridad, la impenetrabilidad de los medios 
que emplean para llevar a cabo su propósito,—a nadie pueden dejar 
duda de que estos peligrosos percances responden a un deseo firme, 
silenciosamente formulado,  que habla el  lenguaje aterrador que le 
han enseñado nuestra crueldad y sus desgracias. Pero no haya miedo 
ahora,—que la política cubana ha hallado una manera de atajar los 
incendios en las fincas; de convencer y suavizar a los esclavos; de 
detenerlos en esta vía temible. Y es un medio seguro, el único que 
han  sabido  concebir:  la  ley  de  abolición  votada  en  Cortes.—Y  el 
gobierno español ha hallado también un medio de arrancar de cuajo 
el  mal  amenazante,  de asentar  sobre sólida base la calma de los 
campos,  con aplauso de los  políticos  pacíficos;  y  es  un medio  no 
menos seguro que el de estos: repletar los ingenios de soldados.

Oh!  qué pobres  pensadores  los  que creen  que  después  de  una 
conmoción tan honda y ruda como la que ha sufrido nuestro pueblo, 
puedan  ser  bases  duraderas  para  calmar  su  agitación,  el 
aplazamiento,  la  fuerza  y  el  engaño!  ¡Qué  políticos  son  esos  que 
intentan elevar a la categoría de soluciones, que para ser salvadoras 
han  de  ser  generales,  y  para  ser  aceptadas  han  de  satisfacer  al 
mayor  número,—aspiraciones  acomodaticias  sin  precedente  y  sin 
probabilidad de éxito;—que creen que los problemas de un grupo de 
rezagados,  de  arrepentidos  y  de  cándidos,  son  los  problemas  del 
país; que en vez de poner la mano sobre las fibras reales de la patria, 
para sentirlas vibrar y gemir, cierran airados los oídos y se cubren 
espantados los ojos, para no ver los problemas verdaderos, como si 



el  débil  poder  de la  voluntad egoísta fuera bastante  a  apartar  de 
nuestras cabezas las nubes preñadas de rayos!

Cuando una aspiración es justa; cuando se la ha alimentado en 
silencio  largo  tiempo;  y  cuando  sólo  se  expone  una  existencia 
miserable  para  lograrla,—para  evitar  que triunfe  una solución que 
sólo  tendría  de  aceptable  la  razón  que  la  había  engendrado,  es 
necesario favorecer  y apresurar  el  logro del  propósito justo.  Y así 
tendremos  derecho,  como  lo  tenemos  los  que  alentamos  la 
revolución, a la gratitud de aquellos que podrían justamente mirarnos 
con odio. ¡No todos los ofendidos tienen pasiones e intereses que les 
impidan el logro de su intento! Sobre el placer de dar lo justo, ¿por 
qué no procurarse la utilidad de haber evitado una catástrofe?

Se  fingen  miedos,  por  los  sucesos  de  nuestro  país  ya 
desautorizados.  Se  pasean  a  los  ojos  de  los  timoratos  lúgubres 
fantasmas.  ¿Son  acaso  los  hombres  de  color,  los  negros  y  los 
mulatos,—porque  no  debe  hacerse  misterio  de  un  hombre  como 
todos los demás natural y sencillo,— son acaso aquel rebaño manso 
que obedecía a la mano interesada del pastor, y al son de la elegíaca 
marimba, consuelo único prohibido a las veces, [que] esperaba en 
calma  la  hora  de  una  lejana  redención?  ¿Son  acaso  una  cohorte 
sanguinaria, que habrá, con soplos huracánicos, de arrancar de raíz 
cuanto  hoy  sustenta  el  suelo  de  la  patria?  Ah!  Esto  decían  los 
españoles de los indios, tan ofendidos, tan flagelados, tan anhelosos 
como  los  negros  de  su  inmediata  emancipación;  esta  amenaza 
suspendían sobre las frágiles cabezas, cuando el aliento de Bolívar, 
más grande que César, porque fue el César de la libertad, inflamaba 
los pueblos y los bosques y levantaba contra los dueños inclementes 
la  orilla  de  los  mares  y  el  agua  turbulenta  de  los  ríos!  Y  la 
independencia de América se hizo. Y con la faz radiante, aunque con 
el pecho devorado por el cortejo de rencores y apetitos que dejó en 
lúgubre  herencia  la  colonia,  la  tierra  redimida  se  alzó  como  una 
virgen, pura aún después de su tremenda violación, a ceñir sobre la 
frente de los buenos la premiadora palma tinta en sangre.—Pero los 
fatídicos  anuncios  no  se  realizaron;  los  indios  no  vinieron  como 
torrentes desbordados de las selvas, ni cayeron sobre las ciudades, ni 
quemaron con sus plantas vengativas las yerbas de los campos, ni 
con  huesos  de blancos  se  empedraron  los  zaguanes  de  las  casas 
solariegas. Ni una sola tentativa, ni un solo rugido de cólera turbaron 
la  paz de los  difíciles  albores.  De viejos  males  vinieron los  males 

nuevos,—  que no de la venganza ni de la impaciencia de los indios. Y 
sea  dicho  de paso,  desde  esta  tierra  donde la  conquista  llegó  de 
rodillas, y se levantó de orar para poner la mano en el arado; sea 
dicho desde esta tierra de abolengo puritano, para descargo de las 
culpas  que  injustamente  se  echan  encima  de  los  pueblos  de  la 
América Latina,—que los monstruos que enturbian las aguas han de 
responder  de  sus  revueltas  ondas,  no  el  mísero  sediento  que  las 
bebe; que la culpas del esclavo, caen íntegra y exclusivamente sobre 



el dueño.—Que no es lo mismo abrir la tierra con la punta de la lanza 

que con la punta del arado. 

Mas  refrenando  americanos  ímpetus,  volvamos  a  decir  que  ese 
temor de pavorosas luchas no es en los que pretenden ser su presa 
más que un modo pueril de retardar el cumplimiento de un deber. Los 
que se han acercado a los abismos, y bajado a su fondo; los que han 
buscado las fuentes del mal para cegarlas a tiempo, y han hallado en 
su camino leales auxiliares; los que vieron por sí propios los senos en 
que se elabora la tormenta, o se preparan los medios para conjurarla
—, ni esperan locamente un bienestar inmediato y seguro, en cuanto 
a esta faz del problema cubano se refiere, ni abrigan el temor, disfraz 
de culpas,  de que hombres  en  su mayor  parte  sumisos,  en  corta 
porción inquietos, y en buena porción inteligentes, realicen bárbaros 
intentos,  a  cuya  sola  sospecha  se  sonrojan  honrados  negros  y 
honrados mulatos.

No llevó el gobernador actual de la Isla, más rasgo señalado, ni 
más  original  política  que  la  vulgar  y  tenebrosa  que  consiste  en 
concitar  contra  los  blancos  cubanos  a  los  hombres  de  color.  Los 
benévolos teorizantes de la Habana, ni acudieron a este mal, ni lo 
sospecharon  tal  vez;  y  al  amparo  de  esta  beatífica  disposición, 
comenzó  el  gobernante  novel  la  traidora  campaña.  Pero  había 
vigilantes  en  las  sombras.  Y  caminaron  por  sobre  sus  pasos,  y 
delante  de  ellos.  Concedía  el  jefe  español  grados,  y  doraba 
uniformes, y traía a sus jefes negros a palacio, y pagaba oradores, y 
mantenía un periódico, y como veneno por las venas, los derramaba 
por los clubs y por las  casas a cantar las  glorias  del  gobierno de 
España, y a ofrecerles en su nombre una libertad que han tenido, 
aunque  no  era  menester,  ocasión  clara  y  reciente  de  juzgar.—
Escudos  invisibles  pararon  estos  golpes  alevosos,  y  dirigieron  por 
fecunda vía a aquellas masas móviles y atentas. Por hombres de su 
raza  conducidos,  desoyeron  por  fortuna  a  los  asalariados 
declamadores,  y  volviendo  la  espalda  al  grupo  exiguo,  harto  bien 
pagado  para  que  perdiese  ocasión  de  empeñar  lidia,  aprendieron 
pronto que de los campos de batalla les había venido el mezquino 
bien de que gozaban, que al campo de batalla debían volver a ayudar 
a sus libertadores,  y que aun cuando estos  fuesen vencidos,  y  el 
gobierno  español  viniera  a  ser,  por  mágicas  artes,  prudente  y 
generoso,  a  la  terrible  y  legendaria  década  y  a  sus  lecciones 
imponentes deberían todos los beneficios que gozasen. 

¡Se  necesita  meditar  tan  poco  para  comprender  que  dos  seres 
venidos a perpetua vecindad, vivirán mejor en paz necesaria, aunque 
entre algunos no cordial, que en perpetua y destructora riña! No sería 
cuerdo suponer que en pechos tan lacerados ha desaparecido ya toda 
amargura, e inspiramos a los que hemos oprimido, una confianza, no 
merecida aún en absoluto. Pero sería causar ofensa grave a la suma 
considerable de hombres de color cubanos, tan sentidores de lo noble 
y  tan  capaces  de  lo  intelectual  como  nosotros,  suponer  en  ellos 



intentos cavernosos, que con ánimo sereno, serían y han sido ya, los 
primeros en encauzar y contener. Cierto que huyen, y con sobrada 
causa, de los que los desdeñan o afectan temerlos para seguir aún, 
en una u otra forma, en el goce de fácil riqueza; posible es—y bien 
harían—que desdeñasen a su vez a los que buscan con no dignas 
lisonjas sus aplausos. Pero a los que han estudiado en sus hogares su 
capacidad para el sacrificio y la virtud; a los que han adivinado en sus 
corazones el  perdón de todas las ofensas y el  olvido de todas las 
injurias;  a  los  que  en  horas  de  común  angustia  han  sabido 
estrecharlos  a  su  pecho;  a  los  que  han  abierto  sus  heridas  para 
poner,  donde había  veneno,  bálsamo; a los  que han tenido  amor 
bastante para afrontar a su lado sus problemas, y virilidad sobrada 
para unir al blando consejo el severo raciocinio en la represión de sus 
exaltaciones naturales: a estos, los aman.—Ellos saben que hemos 
sufrido tanto como ellos y más que ellos; que el hombre ilustrado 
padece en la servidumbre política más que el hombre ignorante en la 
servidumbre de la hacienda: que el dolor es vivo a medida de las 
facultades  del  que  ha  de  soportarlo;  que  ellos  no  hicieron  una 
revolución por nuestra libertad, y que nosotros la hemos hecho, y la 
continuamos bravamente ahora, por nuestra libertad y por la suya. Y 
se  cuenta  la  historia.  Y  se  dice  en  las  fincas,  y  se  repite  en  las 
ciudades. Y no han de ser los hombres de color libertados infames 
que  volvieran  la  mano loca  contra  sus  esforzados  libertadores.  Al 
alborear  nuestra  redención,  y  antes  de  organizar  los  medios  de 
conquistarla,—organizamos ¡sublime hecho! la suya. Grandes males 
hubo  que  lamentar  en  la  pasada  guerra.  Apasionadas  lecturas,  e 
inevitables  inexperiencias,  trastornaron  la  mente  y  extraviaron  la 
mano de los héroes. Pero como ante un sol vivo reverdece en los 
campos  toda  grieta,  y  truécanse  en  paisajes  pintorescos  los  más 
hondos abismos,—ante esta vindicación de los  hombres ofendidos, 

siéntense amorosos deseos de perdonar todos aquellos extravíos. 

Sobre  los  campos  sin  cultivos;  sobre  el  hervor  perenne  de  los 
esclavos engañados, que hace ondular, y ascender, y descender, y 
forma,  y  deforma  nuestra  vida,  como  la  fuerza  oculta  de  los 
terremotos, corriendo rápida e invisible por bajo la superficie de la 
tierra, la encorva y la amontona a su capricho; sobre la ira de los 
humillados, el clamor de los hambrientos, y los aprestos amenazantes 
de los  vencedores;  sobre  este número de causas,  bastantes  ya a 
producir la nueva guerra,—otro airado elemento, por sí solo capaz de 
producirla,  cansado  del  reposo,  alzaba  el  brazo.  Aquel  pueblo  de 
guerreros, ¿dónde había ido? Aquellos hombres avezados a la lucha, 
interesados  en  ella,  deudores  a  ella  de  una  fama  y  de  una 
consideración de que antes de la guerra no gozaron;—aquel grupo, 
más  estimable,  de  espíritus  briosos,  y  de  juicio  seguro,  que  ha 
consagrado su vida a la conquista de la independencia de la patria, 
por cuanto honor y razón se la aconsejan, y antes ha de dar rosas la 
ortiga, y una serpiente un huevo de águila, que tales hombres cejen 



en su empeño,—sin cuidar grandemente del monto de con causas que 
favorecían el hábito de los unos y el indómito intento de los otros, 
bullían y elaboraban pertinaces,  y templaban de nuevo los  aceros 
enmohecidos e inquietos en la vaina.

Los que intentan resolver un problema,—no pueden prescindir de 
ninguno de sus datos. Ni es posible dar solución a la honda revuelta 
de  un  país  en  que  se  mueven  diversos  factores,  sin  ponerlos  de 
acuerdo de antemano, o hallar un resultado que concuerde con la 
aspiración y utilidad del mayor número.

Los que por engaño cedieron, dábanse prisa a reparar su yerro. Los 
que  cedieron  por  esperanza  de  reponer  su  fortuna,  ven  yermo el 
campo, y agrietado el solar, sin que haya modo de reparar este y 
fecundar el yermo. Los que se doblegaron por cansancio, empujados 
por el general desasosiego, y por la propia indignación, no oponen en 
su  mayor  parte  valla  al  nuevo  torrente.  Los  bienaventurados  que 
esperan,  hallan  sólo  persecución de la  justicia.  Los  que a España 
vuelven los ojos, ven cohortes de astures y de fornidos vascos que 
vuelven triunfadores de las urnas. Y los que no se avienen a pisar la 
tierra de rodillas, ni a recoger jirones de burlescas libertades, como 
los  canes  recogen los  mendrugos;  los  que prevén  que  con  la  ley 
prolongadora de la esclavitud, harán los esclavos la guerra que no 
quieren  hoy  hacer  buen  número  de  blancos,  y  se  tendrán,  sin 
resultados  propios  y  definitivos,  todos  los  males,  y  los  mayores 
males, de la guerra; los que sentían crecer, y oían rugir, y querían 
traer  a  buen  cauce,  y  han  tenido  la  gloria  de  traerla,  esta  lucha 
sombría; los que—prescindiendo ya de toda noble causa de decoro, 
que a tantos habría de parecer antigualla importuna,—conocen que 
hay  una  suma  crecida  de  emigrados,  que  ha  echado  sobre  los 
vacilantes toda la vergüenza de la patria, y se ha traído al hogar todo 
su honor;—los que no los han visto volver a vivir bajo techumbres 
profanadas, sobre sepulturas abiertas sobre queridas ruinas; los que 
saben,  porque han querido saberlo  todo,  que hay parte buena de 
hombres valerosos que ni por el pasado fracaso, ni porque fracaso 
nuevo le siguiera, han de salir de la vida sino con el empeño logrado, 
o con la última bala de su cinto;—los que todo esto palpan o adivinan
—creen un crimen desviar a la patria, con esperanzas fingidas, y con 
teorías contrahechas, del camino a que el país se lanza inquieto, en 
busca  de  fortuna,  cuando  no  tienen  los  desviadores  garantía 
respetable  ni  vía  ancha  que  ofrecer,  en  vez  de  aquellas  que 
pretendieron cegar primero, y erizar de obstáculos después, cuando 
el primer intento fue imposible.

Así surgió la guerra; con estos elementos se mantiene; viene a la 
historia  con  un  hermoso  timbre,  ya  apuntado,  y  que  no  fuera 
prudente repetir. Cordura y cólera, razón y hambre, honor y reflexión 
la  engendran.  Esclavos  que  se  adueñan  de  sí  propios;  ese  dejo 
viviente de soldados que viene siempre después de las revoluciones; 
esa  brillante  y  numerosa  pléyade  de  hombres  tenaces,  hechos  al 



rocío de la noche y al  foguear y perseguir del  día esos vivos que 
firmaron  con  los  muertos  un  contrato  que  los  que  viven  no  han 
cumplido todavía;—y vosotras, mujeres entusiastas;—vosotros, ricos 
del Camagüey, del Oriente y de las Villas,  que educáis a vuestros 
hijos  en  la  labor  modesta,  y  en  el  desdén de la  riqueza  infame; 
vosotros, artesanos habaneros, que apartáis de vuestros jornales el 
noble donativo, como anticipo que os ha de ser pagado con largueza 
por el sol de la patria honrada y libre, que calienta de bien distinto 
modo  que  aquel  pálido  sol  de  los  esclavos;—vosotros  no  sois 
fantasmas errabundos, ni maléficos conjuros, ni sueños de una mente 
visionaria, ni setas olvidadas que crecen melancólicamente en tierras 
frías. Sois un pueblo real e inolvidable, hecho al dolor y a la fatiga;—
que vive bajo la nieve, enamorado siempre de su sol;—que tiene ya 
la frente demasiado alta, por el ejercicio de sí propio, para entrar en 
la patria violada por puertas estrechas!

¡Oh!  Qué terrible  porvenir  espera  a  nuestra  patria,  si  todas  las 
protestas pacíficas no se convierten en protestas útiles; si en vez de 
marchar, en poderoso acuerdo, con la rapidez de las cosas luminosas 
y la intimidad de las cosas fraternales, los hombres que pelean y los 
hombres que socorren,—fuera don de muchos esa funesta creencia 
de  que  basta  para  librar  de  males  a  la  patria,  enumerarlos 
removiendo  el  agradable  fuego,  o  llorarlos  femenilmente  sobre  la 
cabeza de nuestros hijos y sobre el seno de nuestras mujeres!—Los 
grandes derechos no se compran con lágrimas,—sino con sangre. Las 
piedras del Morro son sobrado fuertes para que las derritamos con 
lamentos,—y sobrado flojas para que resistan largo tiempo a nuestras 
balas.—¡Qué porvenir sombrío el de nuestra tierra si abandonamos a 
su esfuerzo a los  bravos que luchan, y no nos congregamos para 
auxiliar, con la misma presteza y alientos con que se congregan ellos 
para combatir! ¡Qué adiós tan largo a la patria, perdida entonces, por 
nuestro crimen propio, para siempre! ¡Qué obra tan inútil aquella que 
hemos comenzado a realizar, y que consiste en dar un cauce abierto 
a cóleras justas y terribles, concitadas por un engaño cruel y por una 
ley osada contra nosotros y contra sí propios por nuestros enemigos! 
¡Y cómo renacería tremendo este peligro, si fuera posible—que no ha 
de ser posible—que cesase la actual revolución!—¿Quién se atreve a 
esperar paz decisiva en una tierra donde todos los elementos están 
librando una mortal batalla, y los batalladores han adquirido ya los 
hábitos  de  combatir?  Vagarán  siempre  por  los  campos  familias 
miserables;  los  esclavos  fugitivos,  pobladores  de  las  selvas,  las 
llenarán  de  caseríos  inaccesibles,  y  contraerán  en  ellas  propios 
hábitos, que los alejarán mañana del comercial fragor de la ciudad, 
del cultivo afanoso de los campos, y de toda tarea que no les sea 
urgente  y  exclusiva;  ¡brava  manera  de  unir,—concitar  divisiones 
duraderas entre las necesidades y costumbres de los nacidos a partir 
el mismo pan!—Ni cesarán jamás los combatientes aguerridos—ni los 
que de la guerra viven, mal inevitable, aflojarán en ella;—ni los que 



viven  consagrados  a  lograr  la  libertad  definitiva  de la  patria,  y  a 
concertar su suerte futura con su admirable casual colocación,  los 
resultados de su historia, y la vivaz inteligencia de sus hijos, cederán 
jamás en la alta empresa, ni se desalentarán por fracasos repetidos, 
ni  sancionarán  con  su  presencia  su  ignominia,  ni  trocarán  en 
incensario  infame el  puño de su espada.  Que en este trueque,  la 
punta  de  la  espada  queda  vuelta  contra  el  mismo que  mueve  el 
incensario.

Elementos permanentes producirán la guerra permanente.  Digan 
los arrepentidos;—digan los que caen en pecado gravísimo, para el 
que  después  no  habrá  suficiente  penitencia,  fingiéndose  y 
alimentando  esperanzas  que  osadamente,  y  brutalmente,  les 
devuelve el enemigo con la punta de la lengua en el Parlamento, y 
con la punta del puñal en las haciendas y en los campos;—digan qué 
dique,—sino ese mismo que provoca contra sí la ira de las aguas, 
podrán oponer a los crecientes ríos;—cómo calmarán el fiero empuje 
de una raza que expone sin temor en el combate, todo lo que le es 
odioso,—para lograr al fin lo que le es caro;—cómo convencerán a 
tantas  criaturas  de  que  es  honrada  y  amable  una  existencia 
inútilmente  ignominiosa;—con  qué  pruebas  de  reales  libertades 
ahogarán las banderías armadas;—qué castigo merecerán los que no 
aprovechen la ocasión de ennoblecerlas;—digan cómo conmoverán en 
nuestros  pechos  este  sentimiento  altivo,  hecho  bueno  con  la 
severidad de la razón,—que hoy tiene sacerdotes numerosos, y que 
aun cuando rodase en tierra, rota el ara, tendría siempre, enérgico y 
severo, al pie del ara rota, un sacerdote!

¿Qué esperan esos hombres que afectan esperar todavía algo de 
sus dueños? Oh! Yo no he visto mejillas más abofeteadas; yo no he 
visto una ira más desafiada; yo no he visto una provocación más 
atrevida. A tal punto se les rechaza y se les aterra, que no han osado 
alzar  en  Cortes,  por  creerla,  según  confesión  de  ellos  mismos, 
irrealizable  sueño,—esa  palabra  culpable,  disfraz  de  timideces  y 
apetitos, con que pretendieron distraer la atención y atar la voluntad 
de  nuestro  pueblo.  ¿Qué  afectan  esperar,  cuando  con  desdeñosa 
complacencia, no perdonan sus dueños ocasión de repetirles que no 
cabe pedir allí donde se ha de tener por entendido que no hay nada 
ya que conceder?—«No tiene España en el orden político, nada que 
conceder,  ni  nada  que  cumplir».—¿Creéis  acaso  que  es  mía  esta 
palabra  de desesperación,  este  lema de soledad  y  desconsuelo?—
¿Creéis  acaso  que  es  augurio  pesimista,  imaginado  al  calor  de 
exagerada exaltación patriótica? Pues es la última declaración hecha 
en las Cortes españolas por el Ministro de Ultramar.—España no tiene 
ya nada que conceder ni que cumplir. ¡Esperad ahora. Mendigos!

Tiempo a mí, y fuerzas a vosotros, me faltan ya para deciros todo 
lo que, deseoso de engañarme, mas confirmando cada día mi juicio, 
he observado en mi último destierro,—que no es destierro este de 
ahora, que consiste en dejar de vivir en pueblo esclavo para venir a 



alentar en pueblo libre.  Si  tuviéramos tiempo, yo os diría,—mas a 
vosotros, que no merecéis que así os ofenda;—yo diría a los que no 
se cansan nunca de que la medida de los yugos sea tomada sobre su 
frente;—a los que se forjan aún una esperanza, porque siempre la 
hay sobre la tierra;—a los que pudieran fingir, como tabla que asoma 
en  el  naufragio,  confianza  alguna  en  venideros  trastornos  de  la 
política española;—yo diría sereno, enfrente del juicio que el que de 
todos  lo  ha de hacer,  hiciera  de mí  un día;—yo afirmaría—con la 
mano  puesta  sobre  la  cabeza  rubia  de  mi  hijo—que  creo 
honradamente,  y  meditadamente,  que  no  tienen  esos  perpetuos 
esperadores derecho alguno para fiar de la política probable, la salud 
de la patria que hoy les niega la soberbia política presente. Ni ¿cómo 
se ha de conceder lo que no se sabe aún de qué manera se ha de 
pedir?  Ni  ¿cómo  han  de  triunfar  diputados  que  han  de  estar 
perpetuamente en vejatoria  minoría? Ni ¿cómo desarraigar la idea 
real de que abrir la puerta de las libertades a un pueblo rebelde, es 
abrirle las de la victoria? Ni ¿cómo pedir que ahogue España en la 
Península industrias a que fía su subsistencia, por hacer merced a las 
industrias de un pueblo que sabe que dejará pronto de ser suyo?

¿Que  son  acaso  los  dueños  blanda  cera  a  los  pueriles  intentos 
maquiavélicos de aquellos hombres hábiles, que engendraron tantos 
hijos, y que no se han cansado aún de ser vencidos?—¿Que cabe que 
en las Cortes Españolas sea votada una ley liberal de abolición, que 
los que afectan pedirla no han formulado todavía? ¿Que cabe que, 
sea rápidamente hecho visible un acuerdo benévolo de los dueños, 
cuando los exiguos, abandonados y sedicientes diputados liberales de 
Cuba, huelgan huraños entre sí y contra los suyos, alimentando todos 
esperanzas diversas, y el  más bravo esperanzas incompletas,  y el 
más  enérgico  aspiraciones  absolutamente  distintas,  y  repletas  de 
español  sentido,  de  las  que  vergonzantemente  profesan,  sin  osar 
sacarlas a luz, sus desbandados compañeros?

Se están fundiendo aún, y no tienen bastante hierro todavía, los 
cañones que han de echar abajo el trono trémulo de España. Metal 
conservador  entrará  por  mucho  en  el  cuño  de  la  futura  moneda 
revolucionaria.  Triunfarán  los  conservadores,  cuando  la  revolución 
triunfe. Distinta será la forma, y se concederá un ápice más al pueblo 
hambriento;  pero  la  esencia  no  cambiará,  ni  cesarán  la  ira  y  el 
hambre.

No ha de cambiar el tipo signalante de un pueblo terco,—por dar 
placer  al  interés  de  aquellos  contra  los  que  le  movió  siempre  el 
desdén—y le mueven desde hoy desdén y cólera;—que el  que fue 
siempre gobierno de intereses, y por ellos subsiste,—no ha de dejar 
de  favorecerlos,  ni  atender  especialmente  a  ellos,  en  tanto  que 
gobierne.

Pero demos de mano a esas inútiles reflexiones,—porque no somos 
nosotros los que las hemos menester:—no somos nosotros los que 
exclusivamente hacemos cuestión de dineros, aquella que es cuestión 



primera  de  honra  y  vida,  sin  resolver  la  cual,  ni  nuestros  hijos 
tendrán  techo,  ni  nuestra  existencia  objeto,  ni  nuestros  huesos 
caliente sepultura.

Nosotros  no  queremos  resignarnos  a  tener  siempre  el  corazón 
hinchado con las lágrimas, y el nudoso bordón siempre en la mano, y 
llenos los pies siempre del polvo del camino. Nosotros no queremos 
conformarnos a que nuestros nacientes pequeñuelos besen, en las 
horas de dolor, nuestras frentes pálidas, viviendo en una tierra donde 
hasta el rubor ha de ocultarse al ojo vigilante del tirano. Nosotros no 
podemos concebir que un pueblo que ha llenado los pueblos con sus 
hijos, y las llanuras con cadáveres, y con su sangre nobilísima los 
ríos, vaya atado hacia un Oriente en que se ha cansado ya de salir el 
sol, uncido a un carro informe y tosco, deshecho por la íntima batalla 
de los corceles impotentes que lo guían. ¡Para algo más nos hizo el 
cielo, que para sufrir intemperancias de corceles!

Nosotros hallaremos en todos los honrados corazones magnánima 
ayuda. Los equivocados, se arrepentirán.—Los fugitivos, retornarán.
—Los más culpables, lavarán al fin viniendo, la grave culpa de haber 
venido tarde. Volverán a cruzar naves amigas los mares que no ha 
mucho cruzaron con fortuna. Y no lucharán sólo los jinetes que en 
este instante cabalgan por el llano, ni quedará sin asta la bandera 
que manos valerosas pasean, saludada con triunfos, por campos no 
cansados  todavía  de  recibir  en  su  seno  a  muertos  nobles:—que 
abanderados,  tiénelos  de  sobra!  Y  tocaremos  a  cada  puerta.  Y 
pediremos limosna de pueblo en pueblo. Y nos la darán, porque la 
pediremos con honor. Y seremos vencidos, y tornaremos a vencer. Y 
darán en tierra  con nuestro  actual  empeño,  y  con empeño nuevo 
caeremos sobre nuestra tierra.—Y nos ganarán esta batalla, y habrá 
aún alguna alma fuerte y fiera que quedará batallando todavía!

¡Oh, no, pueblo magnífico!;—no eres aún bastante grande para que 
estén perdonadas ya todas  tus culpas;—pero no eres  ya bastante 
pequeño  para  ofender  los  manes  de  tus  héroes!—Ni  las  pasiones 
ruines son tu único alimento, ni tus hijos malos podrán más que tus 
hijos buenos, ni tus vicios más que tus virtudes, ni tu indignidad más 
que  tu  cólera,  ni  el  maléfico  genio  de  tu  ruina  más  que  tus 
vehementes necesidades; ni volverán a marchar por vía distinta el 
guerrero que lucha por la libertad, y el  trabajador que le envía el 
arma!—El  pueblo  de  auxiliares  acompañará  con  su  constancia  al 
pueblo de batalladores,—que lo animará con su valor. Lo que de ti 
espera  en  estos  mismos  instantes  tu  enemigo,—de  ti,  pueblo 
decoroso,—lo tendrá! Llegue el valor del injuriado a donde llega el 
pánico visible del enemigo que lo injuria.  ¡Qué facilidad, vencer al 
débil! Y ¡qué larga caída, hacer para combatirlo menos de lo que el 
adversario  espera  de  nosotros!  ¡Oh,  no  —pueblo  lloroso,—que  en 
tierra ajena educas a hombres y a mujeres, que no tendrán mañana 
el  consuelo  de  distraer  con  los  objetos  nobles  de  la  vida,  las 
amarguras  que  acarrean  sus  exigencias!  ¡Oh,  no,—pueblo  de 



mártires, que ha sabido en un día, y en largos años, más meritorios 
que  el  calor  de  un  día,  alzar  en  nuestros  campos  al  esclavo  con 
aquella misma mano enseñada a ofenderlo y castigarlo,—y comprar 
con la propia labor en tierra extraña la cuna de sus hijos!—¡Oh, no,—
voces sonoras, antes gusto y regalo de salones, y hoy severo placer 
de las iglesias, en que a la vez entonan el himno del trabajo, el treno 
acongojado de la viuda, y el canto sollozante de la patria!—¡oh, no,—
muertos ilustres, al calor de nuestra alma revividos, y en el fondo del 
pecho acariciados! ¡No durmáis todavía el sueño terrible de aquellos 
que  han perdido  ya  toda  esperanza!—no  nos  echéis  aún sobre  el 
rostro,  con  vuestras  manos  frías  y  descarnadas,  la  sangre  que 
vertisteis  por  ingratos!—no  os  alcéis  en  la  noche  silenciosa,  con 
vuestro cortejo de huesos deshonrados, a huir con ellos de un pueblo 
de mendigos, para darles extraña sepultura en un lugar más digno de 
abrigarlos!—¡Moveos  y  contentaos,  muertos  ilustres!—¡Antes  que 
cejar en el empeño de hacer libre y próspera a la patria, se unirá el 
mar del Sur al mar del Norte, y nacerá una serpiente de un huevo de 
águila!
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