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Cuando América Latina y el Caribe van avanzando hoy en medio de un proceso de unión e 
integración solidaria —que no está ni estará exento de dificultades y de luchas contra el imperio 
y las oligarquías locales—, el pensamiento del cubano más universal, José Martí, expresado en 
su obra inmortal, se evidencia cada día como fundamento conceptual de esa colosal tarea, que 
es la obtención de la Segunda Independencia de América y que tiene como punto de partida a 
la Revolución cubana hace medio siglo. 

Dentro de la extensa e intensa obra martiana hay, sin embargo, textos que son cardinales para 
su interpretación y permiten extraer de ellos las conclusiones adecuadas y oportunas, 
particularmente en lo referido a la emancipación americana. Ese es el caso de Nuestra 
América. 

En 1991, al arribar al centenario, nuestro eminente martiano, el Maestro Cintio Vitier, publicó la 
investigación, selección y notas que contribuyeron a su Edición Crítica, editada por el Centro de 
Estudios Martianos, y que se convierte, desde entonces, en obligada referencia cuando de 
"Nuestra América" se trate, como en el momento actual, en que la historia y la vida han llevado 
a este texto martiano al pináculo de su vigencia aleccionadora.  

Dice Cintio en sus palabras de presentación: "Nuestra América, texto central de José Martí, 
aparecido por primera vez en La Revista Ilustrada de Nueva York el 1ro. de enero de 1891 y el 
30 de enero del mismo año en El Partido Liberal, de México, es una de las tres grandes y 
sintéticas culminaciones de la obra martiana dadas a la luz en vísperas de la preparación y 
fundación del Partido Revolucionario Cubano. Son las otras dos los Versos Sencillos, 
atesoradores de su más alta sabiduría, y el discurso pronunciado el 26 de noviembre de 1891 
en el Liceo Cubano de Tampa (Con todos y para el bien de todos), donde están formulados los 
principios éticos y políticos de la futura república". 

Tenía su antecedente inmediato en el discurso martiano Madre América, ante los delegados a 
la Primera Conferencia Internacional Americana el 19 de diciembre de 1889, donde Martí había 
dicho: "Pero por grande que esta tierra sea, y por ungida que esté para los hombres libres la 
América en que nació Lincoln, para nosotros, en el secreto de nuestro pecho, sin que nadie ose 
tachárnoslo ni nos lo pueda tener a mal, es más grande, porque es la nuestra y porque ha sido 
más infeliz, la América en que nació Juárez". 

El Apóstol de nuestra independencia, que era un esencial bolivariano, conocía también del 
trascendental Discurso de Angostura (15 de febrero de 1819) donde el Libertador había 
afirmado: "¿No sería muy difícil aplicar a España el código de libertad política, civil y religiosa 
de Inglaterra? Pues aún es más difícil adoptar en Venezuela las leyes del Norte de América. 
¿No dice el "Espíritu de las Leyes" que estas deben ser propias para el pueblo en que se 
hacen; que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra; que las 
leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a 
su extensión, al género de vida de los pueblos; referirse al grado de libertad que la Constitución 
puede sufrir a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código 
que debíamos consultar, y no el de Washington!".  

Al recibir el Premio Internacional José Martí UNESCO/2005, en la Plaza de la Revolución de La 
Habana, en presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro, el presidente venezolano Hugo 
Chávez dijo que, al igual que teníamos ya una Alternativa Bolivariana para las Américas 
(ALBA), era necesaria también una Alternativa Martiana para las Américas (ALMA) pues las 
ideas de José Martí otorgaban al ALBA su más profundo fundamento ideológico americano y 
bolivariano, eran su filosofía y razón de ser; que las ideas de Martí son "el ALMA del ALBA". 
Diríamos que es su acta fundacional.  



Precisamente porque en Nuestra América se recogen los más fundamentales y abarcadores 
conceptos martianos sobre la identidad e independencia de los países que van del Río Bravo a 
la Patagonia, es que el Proyecto José Martí de Solidaridad Mundial, auspiciado por la 
UNESCO, ha declarado al día 30 de enero de cada año como Día de la Identidad 
Latinoamericana y Caribeña.  

A propuesta del académico panameño Guillermo Castro, el Consejo Mundial de ese Proyecto 
reunido en La Habana en enero del 2008—, durante la Segunda Conferencia Internacional 
POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO—, adoptó el acuerdo que, a partir de este año, comenzará 
a cumplirse en los países de América Latina y el Caribe, que responden como nunca ante el 
llamado martiano a "la unión tácita y urgente del alma continental". 

En esta "hora del recuento y de la marcha unida", recordemos a  Nuestra América como obra 
pletórica de muchos de los más importantes conceptos martianos, sustentados y expresados 
por el ALBA de nuestros días, que es mucho más que un esquema de integración y de 
cooperación solidaria. Es, sobre todo, una trinchera de ideas, que vale más que trincheras de 
piedras.  

Tomado de Granma 

 


