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A 140 años de su estancia caraqueña 

 

“Un voyage a Venezuela”, una travesía desechada 

 

Mayra Beatriz Martínez 

 

Martí, exiliado de su tierra natal durante la mayor parte de su vida, viajero impenitente, 

caminador de llanos y montañas, residente o visitante interesado en principales ciudades 

del Caribe, Europa, Norte, Centro y Suramérica, comprometió sus relaciones de viaje, 

sobre todo, con nuestra América subalterna. La ancilaridad característica de su obra 

hace que hasta algunos de esos registros no concebidos para ser publicados –cartas, 

diarios íntimos, anotaciones personales…– resulten, no obstante, espejo de su reflexión 

esencialmente americanista, del avance progresivo de su conocimiento de la cultura de 

nuestros pueblos y de su concientización de los problemas continentales. 

 

Uno de sus documentos más olvidados dentro de su corpus narrativo de viajero resulta 

curiosamente especial: es el manuscrito inconcluso que relatara su llegada a la tierra del 

Libertador en 1881, expresión de una etapa fundamental para la maduración literaria y 

política del Apóstol. Estas memorias escritas en francés, que tituló, sencillamente, “Un 

viaje a Venezuela” (“Un voyage a Venezuela”), constituyen un compendio 

paradójicamente breve y prolijo, harto sugerente e instructivo del país que conoció y del 

que se declaró, en otro momento, ferviente hijo. Se supone escrito entre agosto de 1881 

y enero de 1882 y, si así fuera, los números de su Revista Venezolana –y la apertura que 

para las letras hispanoamericanas significó en tanto otro umbral al modernismo, paralelo 

a su concepción del poemario Ismaelillo– habían sido recepcionados ya con simpatía 

por la intelectualidad caraqueña de avanzada. Ante estos hechos, se dice que el 

presidente, general Guzmán Blanco, ejerció presiones para que el joven Martí 

abandonara el país, lo que ocurriría, finalmente, en julio de ese propio año, tras la 

segunda salida de su revista.  

 

Sucede que, al parecer, en paralelo con estos acontecimientos –gratos y nefastos–, había 

comenzado a redactar en francés aquellas anotaciones, lamentablemente inconclusas, 
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que se interrumpen de súbito, en medio de una descripción enamorada de la ciudad de 

Caracas. No había evitado Martí, sin embargo, iniciarlas con una penetrante meditación, 

cargada de advertencias para todos los países de nuestra América, ante la apetencia de 

los nuevos centros de poder capitalista, que termina diluyéndose en recuento ameno y 

vigoroso de su arribo, vía Curazao. 

 

Aunque presuponemos que los sentimientos martianos habrían de ser bien contrapuestos 

cuando se da a la tarea de resumir estas impresiones –gozo e impotencia se 

transparentan en ellas–, resulta significativa la distancia que logra tomar, en tanto 

narrador, frente a hechos, personajes y ambientes. No hay mucho de anécdota personal 

en sus pocas páginas.  

 

Puestos a analizar el texto, percibimos una peculiaridad respecto a la gran mayoría de su 

narrativa de viaje, fundamentada, al parecer, en el hecho de que se trata de una 

narración que, inicialmente, sí pretendió publicar: se evidencia en su asunción de un 

determinado punto de vista negociado entre lo que quería y lo que podía o debía decir 

en función del público a quien aspiraba dirigirlo. Algunos elementos nos hacen pensar 

que debió tratarse de un texto destinado al consumo estadounidense. El hecho de que se 

redacte originalmente en francés –es la única versión martiana que conocemos–, lejos 

de hacernos desestimar este supuesto, nos lo corrobora: Martí escribió al inicio sus 

artículos periodísticos publicados en los Estados Unidos en su francés algo incorrecto –

pero, al parecer, mejor que su inglés inicial– para que luego fueran traducidos.1 Y ya 

sabemos que se desempeñó como profesor de francés justo durante su estancia 

venezolana. 

 

Por otra parte, desde el principio, el propio texto denuncia su intención. Nos habla de 

“esos” pueblos amenazados, que piden su puesto en el concierto universal “en su bello 

idioma español”2 –es decir, el de ellos–, lengua, supuestamente, que no es de quien 

                                                           
1 Según el testimonio de su entonces amigo, el periodista y editor estadounidense Charles Anderson Dana, 

en su época inicial de colaborador en The New York Sun –recordemos que Dana era propietario de este 

periódico–, Martí entregaba todos sus textos en francés. 
2 José Martí: “Un viaje a Venezuela”, Obras completas. Edición crítica, t. 13, Centro de Estudios 

Martianos, 2010, p. 138. (En lo adelante JM). 
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escribe ni de quien lee. Más adelante, se refiere a “esos países nuevos”,3 sin 

identificarse con ellos. Este posicionamiento, pues, resulta definitorio para corroborar 

cuál debía haber sido el destino de las notas; en especial, el momento en que el autor, en 

uso de la voz narrativa, revela de manera abierta la pertenencia asumida. Cito: “Después 

de habernos despedido de nuestra maravillosa bahía, no se extraña la grandeza del mar, 

ni sus ruidos, ni su majestad, ni su belleza: salimos de Nueva York”.4 

 

Es importante tener esto en cuenta a la hora de valorar qué aspiraba expresar su autor al 

pueblo estadounidense mediante este documento y cómo trataba de hacerlo. Y no por 

simple problema de mercado. Lo excepcional radica en que no opta aquí por colocarse 

desde el margen –desde nuestra América desplazada– para expresar lo periférico, sino 

que, de modo significativo, adopta la alternativa de expresarlo representativamente 

desde el discurso central mediante la voz de un individuo autenticado, legitimado: es 

decir, un Martí periodista neoyorkino. Utiliza el espacio de la ley, de la autoridad, para 

tratar de crear, en medio de esa corriente discursiva central, un espacio de legitimidad 

posible para uno de nuestros conglomerados humanos, habitualmente silenciados. 

 

De manera parecida, había operado un año antes cuando escribiera para el The Hour, de 

Nueva York, su serie de sus “Impressions of América”, que firmara como un “español 

recién llegado” –tal y como ha sido traducido: “Bay a very fresh spaniard”–: desde 

luego, un narrador mucho más digno de atención para el público a que iba destinado su 

mensaje que si se tratase de “José Martí”, un humilde “cubano recién llegado”.5 

 

Podemos asumir que su propósito fue inscribir la problemática de la república 

venezolana en el discurso de centro, inherente a la modernidad hegemónica, y expresar 

con ello la posibilidad del intercambio, en calidad de iguales, entre los distintos pueblos 

“civilizados” –muy en especial de intercambio en la esfera económica como garantía del 

anunciado progreso futuro. En busca de legitimación para la Venezuela “moderna”, 

justamente acude allí a referencialidades de ese universo ajeno. Un ejemplo: 

                                                           
3 Ibídem, p. 139. 
4 Ibídem, p. 141. 
5 Claro, en puridad Martí era español, nacido en una colonia peninsular, como lo recoge su pasaporte. 
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La Sociedad Agrícola de Francia acaba de publicar un libro en el que se 

demuestra que no hay en la tierra un país tan bien dotado para establecer en él 

toda clase de cultivos. Se pueden allí sembrar patatas y tabaco:—té, cacao, y café; 

la encina crece junto a la palmera. Hasta se ve en la misma pucha el jazmín del 

Malabar y la rosa Malmaison, y en la misma cesta la pera y el banano. Hay todos 

los climas, todas las alturas, todas las especies de agua; orillas de mar, orillas de 

río, llanuras, montañas; la zona fría, la zona templada, la zona tórrida. Los ríos 

son grandes como el Mississippi […].6 

 

Es un llamado tácito a la inversión de capitales extranjeros, pero desde el 

establecimiento de una posición de principios respetuosa de nuestros pueblos.  

 

Venimos de Venezuela, con los ojos maravillados aún ante tanta obra maestra de 

la naturaleza, con la esperanza renacida frente a los generosos esfuerzos que hace 

el país para repoblar sus bosques, renovar sus ciudades, acreditar sus puertos, 

abrir sus ríos al mundo […].7 

 

En tal sentido, presenta al empobrecido Puerto Cabello:  

 

Pero está animado, y lleno de gentes que trabajan, este pequeño Puerto Cabello, 

con su jardín riente, cargado de platanales, de limoneros, de naranjos, de 

guanábanos, de dulces frutas del trópico,―que, rodeado por su verja de hierro, 

como un cesto de flores que marcha al encuentro de los forasteros.8 

 

No deja de destacar en el marco de la incipiente modernización que intenta estimular, 

uno de los símbolos por antonomasia de los avances al nivel tecnológico del período: el 

ferrocarril. 

 

                                                           
6 JM, ob. cit., p. 144. 
7 Ibídem, p. 140. 
8 Ibídem, p. 142. 
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Hay que esperar, y saludar a los buenos luchadores que construyen su primera 

línea férrea, que estudian sus costumbres, esparcen a manos llenas la instrucción 

pública, y llaman con voz leal a las riquezas extranjeras que deben hacer 

fructificar las riquezas naturales.—9 

 

Martí se refiere a la urgencia por superar aquellos factores de las culturas locales 

tradicionales, los cuales todavía considera pueden lastrar la proyectada armonía y 

desarrollo social deseado por las oligarquías liberales. Critica al hombre que no aporta 

al bienestar colectivo –correspondiente a la “nación” en su conjunto– y que, según él 

considera, no tiene otras aspiraciones que no fueran las de sobrevivencia elemental: 

 

Esa tierra es como una madre adormecida que durante el sueño dio a luz una 

enorme cantidad de hijos.―Cuando el labrador la despierte; los hijos saldrán del 

seno materno, robustos y crecidos, y el mundo se conmoverá con la abundancia de 

los frutos.―¡Pero la madre duerme todavía, con el seno inútilmente lleno! ¡El 

labrador del país, que sólo ama a la mujer y a la libertad, no aspira a nada, y no 

hace nada! Toma, como los hindúes, las frutas maduras que cuelgan de los 

árboles, y, como un bohemio, canta, seduce, combate, muere.10 

 

Y en otro momento sentencia: “[…] los hombres no tienen suficiente independencia 

personal y suficiente conocimiento de las verdaderas necesidades de su patria, para 

hacerla un país rico, feliz y fuerte”.11 

 

Martí registra esa ansiedad por el progreso en la realidad venezolana: “Una multitud de 

apóstoles trabaja en silencio por el mejoramiento del país; una necesidad de ciencia útil 

comienza a reemplazar el excesivo poder poético”.12 Volviendo a utilizar el ferrocarril 

como signo de la modernidad, regresa al tema: 

 

                                                           
9 Ibídem, p. 153. 
10 Ibídem, p. 144. 
11 Ibídem, p. 153. 
12 Ídem. 
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En el presente, con una rapidez febril propia de los cuentos de hadas, y que 

honra a la inteligencia y a la actividad del país, se construye un ferrocarril 

tortuoso y audaz, que atravesará, un juguete de acero, aquel amasijo de 

montañas. Será como el mango de un abanico chino, sobre el que vendrán a 

reunirse los diversos ferrocarriles, ya estudiados y trazados, que se extenderán 

como flechas agudas, rompiendo selvas perezosas, sacudiendo las ciudades 

dormidas, por todas las comarcas del país.13 

 

Sin embargo, la sola presencia de entidades culturales paralelas, subalternas, con 

diferentes cosmovisiones y economías comunales ancestrales –su vivir que era “vivir 

independientes”–, rompían ante sus ojos la idílica concordia esperable en un estado 

moderno, situación que observara, ya antes, en otros territorios, como México o 

Guatemala. En “Un voyage…” no puede dejar de evocar esas formas de sociabilidad 

distintas y contrapuestas a lo que se pretendía entender como “nación” unificada y que 

implicaban un freno a los propósitos modernizadores. Vuelve a advertir entonces el 

fenómeno con preocupación y no puede evitar deslizar críticas que suponen 

contradicciones dentro de su mismo discurso de defensa al tipo de desarrollo nacional, 

planteado como indispensable en otros momentos: “Una indefinida necesidad de 

libertad domina y extravía a estos países nuevos: no ven el bienestar público, esa gran 

fuerza política que se llama el bienestar general, como un medio de asegurar la libertad 

[…]”.14 Y más adelante: 

 

[…] para las gentes pobres, vivir es vivir independientes, trabajar hasta ganar para 

comprar la arepa, el pan de maíz, y amar […] en los indios, el desprecio de la 

ciudad y de sus hombres, y el amor salvaje,—un amor de ostra por la concha,―a 

su rincón de la selva y a su cabaña miserable […]. En la ciudad, París; en el 

campo, Persia.15 

 

                                                           
13 Ibídem, p. 143. 
14 Ibídem, p. 139. 
15 Ibídem, p. 153. 
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Efectivamente, en Venezuela, una numerosa población rural y también urbana defendía 

valores tradicionales, que hacían resistencia al estado moderno.16 Martí aborda en sus 

memorias de Venezuela, por fuerza, este tan candente asunto de la supuesta “barbarie” –

según Sarmiento–, fundamentalmente de la población de los campos en nuestros países, 

asunto a lo cual ya el argentino Juan Bautista Alberdi (1810-1884) dedicara su crítica. 

Había afirmado Alberdi, en los cincuenta, que “caracterizar a las ciudades como 

civilizadas y al campo como bárbaro es un error histórico y de juicio”. Martí en “Un 

viaje a Venezuela” –una década antes de su antológica y bien conocida afirmación del 

ensayo “Nuestra América”: “No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre 

la falsa erudición y la naturaleza”–, denotaba asombro ante la cultura material y 

espiritual de que eran capaces los seudo “bárbaros” campesinos venezolanos: 

 

En esta naturaleza virgen, los hombres del campo tienen todavía costumbres 

grandiosas y llenas de orgullo.―El desprecio de la vida, el amor al placer, son el 

recuerdo arrollador de una vida anterior de libertad feroz: son poetas, centauros y 

músicos. Cuentan sus hazañas en largas tiradas de versos que se llaman galerones. 

Sus bailes tienen una dulce monotonía, la del céfiro en las ramas de los 

árboles,―todas las suaves melodías de la selva, interrumpidas por los gritos 

terribles del huracán. Sus alegrías, como sus venganzas, son tormentosas. Beben 

agua en la tápara, una ancha fruta vacía, de corteza dura. Se sientan en sus 

cabañas sobre cráneos de caballos. Sus caballos tienen alas bajo sus espuelas. 

Encantan a las mujeres con su gracia; con su fuerza, derriban toros.17 

 

Sentenciaría: “[…] un gran encanto―el de tener tan cerca a la ciudad que roe la vida, y 

el campo que la repara.―Es bueno,—en el crepúsculo misterioso, vaciar el alma 

fatigada en el alma universal”.18 

 

El Martí de “Un viaje a Venezuela” opta por complejizar, matizar y relativizar el 

conflicto, haciendo desaparecer la oposición maniquea franca entre los miembros de la 

                                                           
16 V. Beatriz González Stephan: “Modernización y disciplinamiento. La formación del ciudadano: el 

espacio público y privado”, en Esplendores y miserias del siglo XIX, Monte Ávila, Caracas, 1994. 
17 JM, ob. cit., p. 144. 
18 Ibídem, p. 151. 
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dicotomía: en determinados aspectos, pues, puede incluir el ámbito citadino como parte, 

también, de las fuerzas decadentes y reluctantes a la nueva organización social: “[…] 

muy cerca de nosotros hay pueblos nacientes que se abren vía penosamente por entre la 

historia humana, que luchan brava y oscuramente por abrirse paso entre las ruinas que 

obstruyen a sus antiguas ciudades y sus incultos campos”.19 

 

Como parte de esa complejización a que aludíamos y por encima de su propósito de dar 

una visión de unificación nacional sobre la base del estereotipo de Estado moderno, 

Martí consigue hacer espacio en su texto a algunos de aquellos subalternos no 

privilegiados por derechos civiles plenos y, por lo tanto, no comprendidos dentro de los 

principios de instauración del régimen burgués. Mientras recorre los alrededores de 

Caracas, el narrador une en sus reflexiones, sintomáticamente, a dos de estos sujetos 

sociales excluidos: el indio y la mujer.  

 

[…] uno piensa en los guerreros indios que en estos mismos lugares, lucharon, 

cuerpo a cuerpo, desnudos y armados con una macana contra los guerreros 

españoles, vestidos de hierro, y armados con espada, y con daga, y con 

mosquete:—y en las mujeres piadosas se piensa también, las que, por esas laderas 

hoy y verdeantes, subieron, andando de rodillas, con un cirio en la mano, hasta la 

cima de la colina, para dar gracias a Dios por haber salvado de la guerra o de la 

enfermedad a sus maridos o a sus hijos.20 

 

Reconoce que se trata de un país de composición multiétnica cuya complejidad impide 

la transposición mecánica de patrones ajenos a la hora de instaurar el estado moderno. 

Nos habla de “[…] un país excepcionalmente constituido, habitado por razas originales, 

donde la misma mezcla ofrece caracteres de singularidad,—donde se sufre por la 

resistencia de las clases laboriosas […]”.21 Y declara una censura abierta a la 

subestimación de sus culturas: “Aunque nadie habla las lenguas indígenas que se hablan 

en el país, todo el mundo traduce a Gautier, […] Resulta, pues, una inconformidad 

                                                           
19 Ibídem, p. 138. 
20 Ibídem, pp. 152-153. 
21 Ibídem, p. 145. 
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absoluta entre la educación de la clase dirigente, y las necesidades reales y urgentes del 

pueblo que debe ser dirigido”.22 

 

Mucho más se extiende en la presencia de la mujer. En especial hace consideraciones en 

torno a su singular desenvolvimiento en el espacio público, con lo cual parece vulnerar 

el rol tradicionalmente asignado de madre y guardiana del espacio privado: “[…] las 

casas, a ambos lados de la gran calle Candelaria, donde se celebra el Carnaval, 

colmadas de mujeres. Nada de trajes, nada de máscaras espantosas, nada de contornos 

ocultos: es una fiesta al aire libre”;23 “[…] Se habla con ellas a ventanas abiertas. […] 

si uno las encuentra en las calles, en el teatro, en el paseo: ellas nos saludan cortés, pero 

fríamente […] la inteligencia superior de las mujeres es una salvaguarda contra las 

seducciones”.24 

 

En general, le complace esa mujer “moderna” caraqueña, quien se ha convertido en 

nuevo actor social sin traicionar sus raíces culturales y sin hacer demasiado explícita su 

vulneración de los patrones establecidos para ella desde la colonia:  

 

[…] Es encantador el hogar caraqueño; todo es conmovedor, lleno de amor, de 

espíritu de mujer, de honestas alegrías, de tiernos encantos. Hay en él algo de ala 

de mariposa y de rayo de sol. Es un placer vivir allí. No es como en nuestras 

grandes ciudades—donde la faena ahoga al hombre y las tareas del hogar ahogan 

a la mujer. Es un lindo rincón de yerba fresca o un seno conmovido de mujer 

siempre en espera de la cabeza fatigada del jefe de la casa.—¡Oh! ¡qué vacía, 

peligrosa, fría y brutal es la vida sin esos amores!25 

 

Sin embargo, no ahonda demasiado en estos aspectos: no era estratégicamente acertado 

destacar la inestabilidad social generada por la presencia no integrada de determinados 

grupos, colocados al margen cultural, social y políticamente. En efecto, como ha 

afirmado Ileana Rodríguez, “[l]os patrones de representación del subalterno llevan al 

                                                           
22 Ídem. 
23 Ibídem, p. 148. 
24 Ibídem, p. 150. 
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liberalismo a sus bordes, hacia sitios donde éste se constituye en prohibiciones, 

ilegalidades y sinrazones”.26 Esos límites, son los sitios “donde la historia deja de ser 

tematizada”,27 lo que podría interpretarse como “lo no ciudadano”. Y sabemos que no es 

ese, en este caso, el objetivo principal del autor de “Un voyage…”. 

 

No obstante, Martí, consigue perturbar de forma indirecta el propio mensaje que 

aparenta defender, inscribiendo en los detalles huellas de la verdad lamentable y oculta 

–consciente o inconscientemente. Aunque rechace, por ejemplo, las “soluciones 

extranjeras para problemas originales”28 no condena de modo tajante los “sistemas 

cognoscitivos del imperio” ni la pugna “por rechazar moldes prehechos impuestos […] 

por prácticas sociales jerárquicas”,29 que observara Ivan Schulman en otros de sus 

documentos.  

 

¿Podemos, entonces, aislar “Un viaje a Venezuela” del discurso americanista martiano? 

No forzosamente. Creemos que el Martí de este texto se coloca como portador de los 

valores concomitantes de lo que se suponía un Estado moderno con la intención de 

reivindicar al país y, tal cual declarara al inicio, que pidiera “un lugar en el senado de 

los grandes pueblos”.30 En consecuencia, afirmaría: “Cuando el pueblo en que se ha 

nacido no está al nivel de la época en que vive;―es preciso ser a la vez el hombre de su 

época y el de su pueblo: pero hay que ser ante todo el hombre de su pueblo”.31 

 

Martí intenta estructurar una imagen de armonía conseguida entre las diversas 

aspiraciones de los grupos venezolanos, incluso de los subalternos étnicos, en torno a un 

                                                                                                                                                                          
25 Ídem. 
26 Ileana Rodríguez: “Hegemonía y dominio: subalternidad, un significado flotante”, en Teorías sin 

disciplina, p. 1, http://ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/castro/rodriguez.htm 
27 Ídem. 
28 JM, ob. cit., p. 145. 
29 Ivan Schulman: “Vigencia del modernismo hispanoamericano: concepto en movimiento”, El proyecto 

inconcluso: la vigencia del Modernismo, Siglo Veintiuno Editores, Ciudad México, 2002, p. 10. 
30 JM, ob. cit., p. 138. Una intención semejante debió moverlo cuando escribiera su notable monografía 

Guatemala –también exponente de contradicciones muy similares– durante su estancia en el país 

centroamericano, que ha sido un tanto incomprendida por una parte de los estudiosos martianos. Ambos 

textos son, al cabo, evidencias de momentos sucesivos en el transcurso de la evolución del pensamiento 

americanista martiano, no exento de discordancias. 
31 Ibídem, p. 139. 

http://ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/castro/rodriguez.htm
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Estado-nación consolidado por el liberalismo en el poder. Nos traza el perfil de una 

comunidad imaginada, pero, a un tiempo, nos permite entrever sus fisuras.  

 

Para el Martí maduro, de su discurso “Madre América” o su ensayo “Nuestra América” 

no sería esto suficiente; nada que ver con el concepto de nación que imaginaría, 

contenido ya en la futura utopía emancipatoria que concibiera para nuestra América y 

para Cuba, en particular, en sus años finales de vida. Resulta sintomático el hecho de 

que “Un viaje a Venezuela” no llegara a ver la luz pública: es lícito presuponer que el 

texto no lo satisfizo al cabo y que fue voluntariamente postergado al punto de no 

finalizarlo nunca. 

 

“Un voyage a Venezuela” representa un momento estratégico muy singular dentro de la 

tarea martiana de registro de las realidades de nuestros países y de legitimación de sus 

grupos subalternos: una senda desechada, pero reveladora de su arduo, difícil, confuso, 

a veces paradójico, proceso de exploración y análisis en pro de hallar el cómo dar voz a 

nuestra América olvidada. 


