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Coney Island

JOSÉ MARTÍ

En los fastos humanos, nada iguala a la prosperidad maravillosa de los Es-
tados Unidos del Norte. Si hay o no en ellos falta de raíces profundas; si son 
más duraderos en los pueblos los lazos que ata el sacrifi cio y el dolor común 
que los que ata el común interés; si esa nación colosal, lleva o no en sus 
entrañas elementos feroces y tremendos; si la ausencia del espíritu femenil, 
origen del sentido artístico y complemento del ser nacional, endurece y co-
rrompe el corazón de ese pueblo pasmoso, eso lo dirán los tiempos.

Hoy por hoy, es lo cierto que nunca muchedumbre más feliz, más jocunda, 
más bien equipada, más compacta, más jovial y frenética ha vivido en tan útil 
labor en pueblo alguno de la tierra, ni ha originado y gozado más fortuna, ni 
ha cubierto los ríos y los mares de mayor número de empavesados y alegres 
vapores, ni se ha extendido con más bullicioso orden e ingenua alegría por 
blandas costas, gigantescos muelles y paseos brillantes y fantásticos.

Los periódicos norteamericanos vienen llenos de descripciones hiperbóli-
cas de las bellezas originales y singulares atractivos de uno de esos lugares 
de verano, rebosante de gente, sembrado de suntuosos hoteles, cruzado de 
un ferrocarril aéreo, matizado de jardines, de kioscos, de pequeños teatros, 
de cervecerías, de circos, de tiendas de campaña, de masas de carruajes, de 
asambleas pintorescas, de casillas ambulantes, de vendutas, de fuentes.

Los periódicos franceses se hacen eco de esta fama.
De los lugares más lejanos de la Unión Americana van legiones de intré-

pidas damas y de galantes campesinos a admirar los paisajes espléndidos, la 
impar riqueza, la variedad cegadora, el empuje hercúleo, el aspecto sor-
prendente de Coney Island, esa isla ya famosa, montón de tierra abando-
nado hace cuatro años, y hoy lugar amplio de reposo, de amparo y de recreo 
para un centenar de miles de neoyorquinos que acuden a las dichosas pla-
yas diariamente.

Son cuatro pueblecitos unidos por vías de carruajes, tranvías y ferrocarri-
les de vapor. El uno, en el comedor de uno de cuyos hoteles caben holgada-
mente a un mismo tiempo 4,000 personas, se llama Manhattan Beach (Playa 
de Manhattan); otro, que ha surgido, como Minerva, de casco y lanza, ar-
mado de vapores, plazas, muelles y orquestas murmurantes, y hoteles que ya 
no pueblos parecen, sino naciones, se llama Rockaway; otro, el menos 
importante, que toma su nombre de un hotel de capacidad extraordinaria y 
construcción pesada, se llama Brighton; pero el atractivo de la isla no es 



2 / José Martí

Rockaway lejano, ni Brighton monótono, ni Manhattan Beach aristocrático 
y grave: es Gable, el riente Gable, con su elevador más alto que la torre de la 
Trinidad de Nueva York— dos veces más alto que la torre de nuestra Cate-
dral— a cuya cima suben los viajeros suspendidos en una diminuta y frágil 
jaula a una altura que da vértigos; es Gable, con sus dos muelles de hierro, 
que avanzan sobre pilares elegantes un espacio de tres cuadras sobre el mar, 
con su palacio de Sea Beach, que no es más que un hotel ahora, y que fue en 
la Exposición de Filadelfi a el afamado edifi cio de Agricultura, “Agricultural 
Building”, transportado a Nueva York y reelevado en su primera forma, sin 
que le falte una tablilla, en la costa de Coney Island, como por arte de en-
cantamiento; es Gable, con sus museos de a 50 céntimos, en que se exhiben 
monstruos humanos, peces extravagantes, mujeres barbudas, enanos melan-
cólicos, y elefantes raquíticos, de los que dice pomposamente el anuncio que 
son los elefantes más grandes de la tierra; es Gable, con sus cien orquestas, 
con sus risueños bailes, con sus batallones de carruajes de niños, su vaca gi-
gantesca que ordeñada perpetuamente produce siempre leche, su sidra fresca 
a 25 céntimos el vaso, sus incontables parejas de peregrinos amadores que 
hacen brotar a los labios aquellos tiernos versos de García Gutiérrez:

Aparejadas
Van por las lomas
Las cogujadas
Y las palomas;

es Gable, donde las familias acuden a buscar, en vez del aire mefítico y nau-
seabundo de Nueva York, el aire sano y vigorizador de la orilla del mar, donde 
las madres pobres,— a la par que abren, sobre una de las mesas que en salones 
espaciosísimos hallan gratis, la caja descomunal en que vienen las provisiones 
familiares para el lunch— aprietan contra su seno a sus desventurados peque-
ñuelos, que parecen como devorados, como chupados, como roídos, por esa 
terrible enfermedad de verano que siega niños como la hoz siega la mies,— el 
cholera infantum.— Van y vienen vapores; pitan, humean, salen y entran tre-
nes; vacían sobre la playa su seno de serpiente, henchido de familias; alquilan 
las mujeres sos trajes de franela azul, y sus sombreros de paja burda que se 
atan bajo la barba; los hombres en traje mucho más sencillo, llevándolas de la 
mano, entran al mar; los niños, en tanto con los pies descalzos, esperan en la 
margen a que la ola mugiente se los moje, y escapan cuando llega, disimu-
lando con carcajadas su terror, y vuelven en bandadas, como para desafi ar 
mejor al enemigo, a un juego de que los inocentes, postrados una hora antes 
por el recio calor, no se fatigan jamás; o salen y entran, como mariposas mari-
nas, en la fresca rompiente, y como cada uno va provisto de un cubito y una 
pala, se entretienen en llenarse mutuamente sus cubitos con la arena que-
mante de la playa; o luego que se han bañado,— imitando en esto la conducta 
de mas graves personas de ambos sexos, que se cuidan poco de las censuras y 
los asombros de los que piensan como por estas tierras pensamos,— se echan 
en la arena, y se dejan cubrir, y golpear, y amasar, y envolver con la arena 
encendida, porque esto es tenido por ejercicio saludable y porque ofrece sin-
gulares facilidades para esa intimidad superfi cial, vulgar y vocinglera a que 
parecen aquellas prósperas gentes tan afi cionadas.



Coney Island / 3

Pero lo que asombra allí no es este modo de bañarse, ni los rostros cada-
véricos de las criaturitas, ni los tocados caprichosos y vestidos incomprensi-
bles de aquellas damiselas, notadas por su prodigalidad, su extravagancia, y 
su exagerada disposición a la alegría; ni los coloquios de enamorados, ni las 
casillas de baños, ni las óperas cantadas sobre mesas de café, vestidos de 
Edgardo y de Romeo, y de Lucia y de Julieta; ni las muecas y gritos de los 
negros minstrels, que no deben ser jay! como los minstrels, de Escocia; ni la 
playa majestuosa, ni el sol blando y sereno; lo que asombra allí es, el tamaño, 
la cantidad, el resultado súbito de la actividad humana, esa inmensa válvula 
de placer abierta a un pueblo inmenso, esos comedores que, vistos de lejos, 
parecen ejércitos en alto, esos caminos que a dos millas de distancia no son 
caminos, sino largas alfombras de cabezas; ese vertimiento diario de un pue-
blo portentoso en una playa portentosa; esa movilidad, ese don de avance, 
ese acometimiento, ese cambio de forma, esa febril rivalidad de la riqueza, 
ese monumental aspecto del conjunto que hacen digno de competir aquel 
pueblo de baños con la majestad de la tierra que lo soporta, del mar que lo 
acaricia y del cielo que lo corona, esa marea creciente, esa expansividad 
anonadora e incontrastable, fi rme y frenética, y esa naturalidad en lo mara-
villoso; eso es lo que asombra allí.

Otros pueblos— y nosotros entre ellos— vivimos devorados por un sublime 
demonio interior, que nos empuja a la persecución infatigable de un ideal de 
amor o gloria; y cuando asimos, con el placer con que se ase un águila, el 
grado del ideal que perseguíamos, nuevo afán nos inquieta, nueva ambición 
nos espolea, nueva aspiración nos lanza a nuevo vehemente anhelo, y sale 
del águila presa una rebelde mariposa libre, como desafi ándonos a seguirla y 
encadenándonos a su revuelto vuelo.

No así aquellos espíritus tranquilos, turbados sólo por el ansia de la pose-
sión de una fortuna. Se tienden los ojos por aquellas playas reverberantes; 
se entra y sale por aquellos corredores, vastos como pampas; se asciende a 
los picos de aquellas colosales casas, altas como montes; sentados en silla 
cómoda, al borde de la mar, llenan los paseantes sus pulmones de aquel aire 
potente y benigno; mas es fama que una melancólica tristeza se apodera 
de los hombres de nuestros pueblos hispanoamericanos que allá viven, que 
se buscan en vano y no se hallan; que por mucho que las primeras impresio-
nes hayan halagado sus sentidos, enamorado sus ojos, deslumbrado y ofus-
cado su razón, la angustia de la soledad les posee al fi n, la nostalgia de un 
mundo espiritual superior los invade y afl ige; se sienten como corderos sin 
madre y sin pastor, extraviados de su manada; y, salgan o no a los ojos, rompe 
el espíritu espantado en raudal amarguísimo de lágrimas, porque aquella 
gran tierra está vacía de espíritu.

Pero ¡qué ir y venir! ¡qué correr del dinero! ¡qué facilidades para todo 
goce! ¡qué absoluta ausencia de toda tristeza o pobreza visibles! Todo está al 
aire libre: los grupos bulliciosos; los vastos comedores; ese original amor de 
los norteamericanos, en que no entra casi ninguno de los elementos que 
constituyen el pudoroso, tierno y elevado amor de nuestras tierras; el teatro, 
la fotografía, la casilla de baños; lodo está al aire libre. Unos se pesan, por-
que para los norteamericanos es materia de gozo positivo, o de dolor real, 
pesar libra más o ilbra menos; otros, a cambio de 50 céntimos, reciben de 
manos de una alemana fornida un sobre en que está escrita su buena  fortuna; 



otros, con incomprensible deleite, beben sendos vasos largos y estrechos 
como obuses, de desagradables aguas minerales.

Montan éstos en amplios carruajes que los llevan a la suave hora del crepús-
culo, de Manhattan a Brighton; atraca aquél su bote, donde anduvo remando 
en compañía de la risueña amiga que, apoyándose con ademán resuelto sobre 
su hombro, salta, feliz como una niña, a la animada playa; un grupo admira 
absorto a un artista que recorta en papel negro que estampa luego en cartu-
lina blanca, la silueta del que quiere retratarse de esta manera singular; otro 
grupo celebra la habilidad de una dama que en un tenduchín que no medirá 
más de tres cuartos de vara, elabora curiosas fl ores con pieles de pescado; con 
grandes risas aplauden otros la habilidad del que ha conseguido dar un pelo-
tazo en la nariz a un desventurado hombre de color que, a cambio de un jornal 
miserable, se está día y noche con la cabeza asomada por un agujero hecho en 
un lienzo esquivando con movimientos ridículos y extravagantes muecas los 
golpes de los tiradores; otros barbudos y venerandos, se sientan gravemente en 
un tigre de madera, en un hipogrifo, en una esfi nge, en el lomo de un cons-
trictor, colocados en círculos, a guisa de caballos, que giran unos cuantos mi-
nutos alrededor de un mástil central, en cuyo torno tocan descompuestas so-
natas unos cuantos sedicientes músicos. Los menos ricos, comen cangrejos y 
ostras sobre la playa, o pasteles y carnes en aquellas mesas gratis que ofrecen 
ciertos grandes hoteles para estas comidas; los adinerados dilapidan sumas 
cuantiosas en infusiones de fucsina, que les dan por vino; y en macizos y ex-
traños manjares que rechazaría sin duda nuestro paladar pagado de lo artís-
tico y ligero.

Aquellas gentes comen cantidad; nosotros clase.
Y este dispendio, este bullicio, esta muchedumbre, este hormiguero asom-

broso, duran desde Junio a Octubre, desde la mañana hasta la alta noche, sin 
intervalo, sin interrupción, sin cambio alguno.

De noche, ¡cuánta hermosura! Es verdad que a un pensador asombra 
tanta mujer casada sin marido; tanta madre que con el pequeñuelo al hom-
bro pasea a la margen húmeda del mar, cuidadosa de su placer, y no de que 
aquel aire demasiado penetrante ha de herir la fl aca naturaleza de la cria-
tura; tanta dama que deja abandonado en los hoteles a su chicuelo, en bra-
zos de una áspera irlandesa, y al volver de su largo paseo, ni coge en brazos, 
ni besa en los labios, ni satisface el hambre a su lloroso niño.

Mas no hay en ciudad alguna panorama más espléndido que el de aquella 
playa de Gable, en las horas de noche. ¿Veíanse cabezas de día? Pues más 
luces se ven en la noche. Vistas a alguna distancia desde el mar, las cuatro 
poblaciones, destacándose radiosas en la sombra, semejan como si en cua-
tro colosales grupos se hubieran reunido las estrellas que pueblan el cielo y 
caído de súbito en los mares.

Las luces eléctricas que inundan de una claridad acariciadora y mágica 
las plazuelas de los hoteles, los jardines ingleses, los lugares de conciertos, 
la playa misma en que pudieran contarse a aquella luz vivísima los granos 
de arena parecen desde lejos como espíritus superiores inquietos, como es-
píritus risueños y diabólicos que traveseasen por entre las enfermizas luces 
de gas, los hilos de faroles rojos, el globo chino, la lámpara veneciana. 
Como en día pleno, se leen por todas partes periódicos, programas, anun-
cios, cartas. Es un pueblo de astros; y así las orquestas, los bailes, el voce-
río, el ruido de olas, el ruido de hombres, el coro de risas, los halagos del 
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aire, los altos pregones, los trenes veloces, los carruajes ligeros, hasta que 
llegadas ya las horas de la vuelta, como monstruo que vaciase toda su en-
traña en las fauces hambrientas de otro monstruo, aquella muchedumbre 
colosal, estrujada y compacta se agolpa a las entradas de los trenes que re-
pletos de ella, gimen, como cansados de su peso, en su carrera por la soledad 
que van salvando, y ceden luego su revuelta carga a los vapores gigantescos, 
animados por arpas y violines que llevan a los muelles y riegan a los cansa-
dos paseantes, en aquellos mil carros y mil vías que atraviesan, como venas 
de hierro, la dormida Nueva York.

JOSÉ MARTÍ

La Pluma. Bogotá, Colombia, 3 de diciembre de 1881
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El terremoto de Charleston

Horror del primer choque.— Rompe el incendio.— Extraordinarias 
escenas.— Escenas de la madrugada.— Torres caídas.— Casas ro-
tas: sesenta muertos.— En los alrededores.— Entrada a Charleston 
de los primeros visitantes.— La ciudad entera vive en carros y 
tiendas.— Arrebato de los negros.— Orgías religiosas.— Escenas 
singulares.— Las causes de los terremotos.— La ciudad renace

Nueva York, Septiembre 10 de 1886
Señor Director de La Nación:

Un terremoto ha destrozado la ciudad de Charleston. Ruina es hoy lo que 
ayer era fl or, y por un lado se miraba en el agua arenosa de sus rios, sur-
giendo entre ellos como un cesto de frutas, y por el otro se extendía a lo 
interior en pueblos lindos, rodeados de bosques de magnolias, y de naranjos 
y jardines.

Los blancos vencidos y los negros bien hallados viven allí después de la 
guerra en lánguida concordia: allí no se caen las hojas de los árboles; allí se 
mira al mar desde los colgadizos vestidos de enredaderas; allí, a la boca del 
Atlántico, se levanta casi oculto por la arena el fuerte Sumter en cuyos mu-
ros reboté la bala que llamó al fi n a guerra al Sur y al Norte; allí recibieron 
con bondad a los viajeros infortunados de la barca Puig.

Las calles van derecho a los dos ríos: borda la población una alameda que 
se levanta sobre el agua: hay un pueblo de buques en los muelles, cargando 
algodón para Europa y la India: en la calle de King se comercia; la de Mee-
ting ostenta hoteles ricos: viven los negros parleros y apretados en un barrio 
populoso; y el resto de la ciudad es de residencias bellas, no fabricadas hom-
bro a hombro como estas casas impúdicas y esclavas de las ciudades fría del 
Norte, sino con ese noble apartamiento que ayuda tanto a la poesía y de-
coro de la vida. Cada casita tiene sus rosales, y su patio en cuadro, lleno de 
yerba y girasoles y sus naranjos a la puerta.

Se destacan sobre las paredes blancas las alfombras y ornamentos de colo-
res alegres que en la mañana tienden, en la baranda del colgadizo alto, las 
negras risueñas, cubierta la cabeza con el pañuelo azul o rojo: el polvo de la 
derrota vela en otros lugares el color crudo del ladrillo de las moradas opulen-
tas, se vive con valor en el alma y con luz en la mente en aquel pueblo apaci-
ble de ojos negros.

Y ¡boy los ferrocarriles que llegan a sus puertas se detienen a medio ca-
mino sobre sus rieles torcidos, partidos, hundidos, levantados; las torres es-
tán por tierra; la p .oblación ha pasado una semana de rodillas; los negros y 



sus antiguos señores han dormido bajo la misma lona, y comido del mismo 
pan de lástima, frente a las ruinas de sus casas, a las paredes caídas, a las 
rejas lanzadas de su base de piedra, a las columnas rotas!

Los cincuenta mil habitantes de Charleston, sorprendidos en las prime-
ras horas de la noche por el temblor de tierra que sacudió como nidos de 
paja sus hogares, viven aún en las calles y en las plazas, en carros, bajo tien-
das, bajo casuchas cubiertas con sus propias ropas.

Ocho millones de pesos rodaron en polvo en veinticinco segundos. Se-
senta han muerto, unos aplastados por las paredes que caían, otros de es-
panto. Y en la misma hora tremenda, muchos niños vinieron a la vida.

Estas desdichas que arrancan de las entrañas de la tierra, hay que verlas 
desde lo alto de los cielos.

De allí los terremotos con todo su espantable arreo de dolores humanos, no 
son más que el ajuste del suelo visible sobre sus entrañas encogidas, indis-
pensable para el equilibrio de la creación: ¡con toda la majestad de sus pesa-
res, con todo el empuje de olas de su juicio, con todo ese universo de alas que 
le golpea de adentro el cráneo, no es el hombre más que una de esas burbujas 
resplandecientes que danzan a tumbos ciegos en un rayo de sol!: ¡pobre gue-
rrero del aire, recamado de oro, siempre lanzado a tierra por un enemigo que 
no ve, siempre levantándose aturdido del golpe, pronto a la nueva pelea, sin 
que sus manos le basten nunca a apartar los torrentes de la propia sangre que 
le cubren los ojos!

¡Pero siente que sube, como la burbuja por el rayo de sol!: ¡pero siente en 
su seno todos los goces y luces, y todas las tempestades y padecimientos, de 
la naturaleza que ayuda a levantar!

Toda esta majestad rodó por tierra en la hora de horror del terremoto en 
Charleston.

Serían las diez de la noche. Como abejas de oro trabajaban sobre sus cajas 
de imprimir los buenos hermanos que hacen los periódicos: ponía fi n a sus 
rezos en las iglesias la gente devota, que en Charleston, como país de poca 
ciencia e imaginación ardiente, es mucha: las puertas se cerraban, y al amor 
o al reposo pedían fuerzas los que habían de reñir al otro día la batalla de la 
casa: el aire sofocante y lento no llevaba bien el olor de las rosas, dormía 
medio Charleston: ¡ni la luz va más aprisa que la desgracia que la esperaba!

Nunca allí se había estremecido la tierra, que en blanda pendiente se in-
clina hacia el mar: sobre suelo de lluvias, que es el de la planicie de la costa, 
se extiende el pueblo; jamás hubo cerca volcanes ni volcanillos, columnas 
de humo, levantamientos ni solfataras: de aromas eran las únicas colum-
nas, aromas de los naranjos perennemente cubiertos de fl ores blancas. Ni 
del mar venían tampoco sobre sus costas de agua baja, que amarillea con la 
arena de la cuenca, esas olas robustas que echa sobre la orilla, oscuras como 
fauces, el Océano cuando su asiento se desequilibra, quiebra o levanta, y 
sube de lo hondo la tremenda fuerza que hincha y encorva la ola y la despide 
como un monte hambriento contra la playa.

En esa paz señora de las ciudades del Mediodía empezaba a irse la noche, 
cuando se oyó un ruido que era apenas como el de un cuerpo pesado que 
empujan de prisa.

Decirlo es verlo. Se hinchó el sonido: lámparas y ventanas retemblaron . . .  
rodaba ya bajo tierra pavorosa artillería: sus letras sobre las cajas dejaron caer 
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los impresores, con sus casullas huían los clérigos, sin ropas se lanzaban a las 
calles las mujeres olvidadas de sus hijos: corrían los hombres desalados por 
entre las paredes bamboleantes: ¿quién asía por el cinto a la ciudad, y la sacu-
día en el aire, con mano terrible, y la descoyuntaba?

Los suelos ondulaban; los muros se partían; las casas se mecían de un 
lado a otro: la gente casi desnuda besaba la tierra: ¡oh Señor! ¡oh, mi her-
moso Señor! decían llorando las voces sofocadas: ¡abajo, un pórtico entero!: 
huía el valor del pecho y el pensamiento se turbaba: ya se apaga, ya tiembla 
menos, ya cesa: ¡el polvo de las casas caídas subía por encima de los árboles 
y de los techos de las casas!

Los padres desesperados aprovechan la tregua para volver por sus cria-
turas: con sus manos aparta las ruinas de su puerta propia una madre jo-
ven de grande belleza: hermanos y maridos llevan a rastras, o en brazos a 
mujeres desmayadas: un infeliz que se echó de una ventana anda sobre su 
vientre dando gritos horrendos, con los brazos y las piernas rotas: una an-
ciana es acometida de un temblor, y muere: otra, a quien mata el miedo, 
agoniza abandonada en un espasmo: las luces de gas débiles, que apenas se 
distinguen en el aire espeso, alumbran la población desatentada, que corre 
de un lado a otro, orando, llamando a grandes voces a Jesús, sacudiendo 
los brazos en alto. Y de pronto en la sombra se yerguen, bañando de esplen-
dor rojo la escena, altos incendios que mueven pesadamente sus anchas 
llamas.

Se nota en todas las caras, a la súbita luz, que acaban de ver la muerte: la 
razón fl ota en jirones en torno a muchos rostros, en torno de otros se le ve 
que vaga, cual buscando su asiento ciega y aturdida. Ya las llamas son palio, 
y el incendio sube; pero ¿quién cuenta en palabras lo que vio entonces? Se 
oye venir de nuevo el ruido sordo: giran las gentes, como estudiando la me-
jor salida; rompen a huir en todas direcciones: la ola de abajo crece y ser-
pentea; cada cual cree que tiene encima a un tigre.

Unos caen de rodillas: otros se echan de bruces: viejos señores pasan en 
brazos de sus criados fi eles: se abre en grietas la tierra: ondean los muros 
como un lienzo al viento: topan en lo alto las cornisas de los edifi cios que se 
dan el frente: el horror de las bestias aumenta el de las gentes: los caballos 
que no han podido desuncirse de sus carros los vuelcan de un lado a otro 
con las sacudidas de sus fl ancos: uno dobla las patas delanteras: otros hus-
mean el suelo: a otro, a la luz de las llamas se le ven los ojos rojos y el 
cuerpo temblante como caña en tormenta: ¿qué tambor espantoso llama en 
las entrañas de la tierra a la batalla?

Entonces, cuando cesó la ola segunda, cuando ya estaban las almas preña-
das de miedo, cuando de bajo los escombros salían, como si tuvieran bra-
zos, los gritos ahogados de los moribundos, cuando hubo que atar a tierra 
como a elefantes bravíos a los caballos trémulos, cuando los muros habían 
arrastrado al caer los hilos y los postes del telégrafo, cuando los heridos se 
desembarazaban de los ladrillos y maderos que les cortaron la fuga, cuando 
vislumbraron en la sombra con la vista maravillosa del amor sus casas rotas 
las pobres mujeres, cuando el espanto dejó encendida la imaginación tempes-
tuosa de los negros, entonces empezó a levantarse por sobre aquella alfombra 
de cuerpos postrados un clamor que parecía venir de honduras jamás explo-
tadas, que se alzaba temblando por el aire con alas que lo hendían como si 



fueran fl echas. Se cernía aquel grito sobre las cabezas, y parecía que llovían 
lágrimas.

Los pocos bravos que quedaban en pie, ¡que eran muy pocos!, procuraban 
en vano sofocar aquel clamor creciente que se les entraba por las carnes: 
¡cincuenta mil criaturas a un tiempo adulando a Dios con las lisonjas más 
locas del miedo!

Apagaban el fuego los más bravos, levantaban a los caídos, dejaban caer a 
los que ya no tenían para qué levantarse, se llevaban a cuestas a los ancianos 
paralizados por el horror. Nadie sabía la hora: todos los relojes se habían pa-
rado, en el primer estremecimiento.

La madrugada reveló el desastre.
Con el claror del día se fueron viendo los cadáveres tendidos en las calles, 

los montones de escombros, las paredes deshechas en polvo, los pórticos re-
banados como a cercén, las rejas y los postes de hierro combados y retorci-
dos, las casas caídas en pliegues sobre sus cimientos, y las torres volcadas, y 
la espira más alta prendida sólo a su iglesia por un leve hilo de hierro.

El sol fue calentando los corazones: los muertos fueron llevados al ce-
menterio donde está sin hablar aquel Calhoun que habló tan bien, y 
Gaddens, y Rutledge y Pinckney; los médicos atendían a los enfermos: un 
sacerdote confesaba a los temerosos: en persianas y en hojas de puerta reco-
gían a los heridos.

Apilaban los escombros sobre las aceras. Entraban en las casas en busca 
de sábanas y colchas para levantar tiendas: frenesí mostraban los negros 
por alcanzar el hielo que se repartía desde unos carros: humeaban muchas 
casas: por las hendiduras recién abiertas en la tierra había salido una arena 
de olor sulfuroso.

Todos llevan y traen. Unos preparan camas de paja. Otros duermen a un 
niño sobre una almohada y lo cobijan con un quitasol. Huyen aquéllos de 
una pared que está cayendo. ¡Cae allí un muro sobre dos pobres viejos que 
no tuvieron tiempo para huir!: va besando al muerto el hijo barbado que lo 
lleva en brazos, mientras el llanto le corre a hilos.

Se ve que muchos niños han nacido en la noche, y que, bajo una tienda 
azul precisamente, vinieron de una misma madre dos gemelos.

San Michael de sonoras campanas, Saint Phillips de la torre soberbia, el 
Salón hiberniano en que se han dicho discursos que brillaban como bayo-
netas, la casa de la guardia, lo mejor de la ciudad, en fi n, se ha desplomado 
o se está inclinando sobre la tierra.

Un hombre manco, de gran bigote negro y rostro enjuto, se acerca con los 
ojos fl ameantes de gozo a un grupo sentado tristemente sobre un frontón 
roto:—“no ha caído, muchachos, no ha caído”; ¡lo que no había caído era la 
casa de justicia, donde al oír el primer disparo de los federales sobre Fort 
Sumter, se despojó de su toga de juez el ardiente Mc Grath; juró dar al Sur 
toda su sangre, y se la dio!

En las casas ¡qué desolación! No hay pared fi rme en toda la ciudad, ni 
techo que no esté abierto: muchos techos de los colgadizos se mantienen 
sin el sustento de sus columnas, como rostros a que faltase la mandíbula 
inferior: las lámparas se han clavado en la pared o en forma de araña han 
quedado aplastadas contra el pavimento: las estatuas han descendido de sus 
pedestales: el agua de los tanques, colocados en lo alto de la casa, se ha 
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fi ltrado por las grietas y la inunda: en el pórtico mismo parecen entender el 
daño los jazmines marchitos en el árbol y las rosas plegadas y mustias.

Grande fue la angustia de la ciudad en los dos días primeros. Nadie volvía a 
las casas. No había comercio ni mercado. Un temblor sucedía a otro, aun-
que cada vez menos violentos. La ciudad era un jubileo religioso; y los blan-
cos arrogantes, cuando arreciaba el temor, unían su voz humildemente a los 
himnos improvisados de los negros frenéticos: ¡muchas pobres negritas co-
gían del vestido a las blancas que pasaban, y les pedían llorando que las 
llevasen con ella,— que así el hábito llega a convertir en bondad y a dar 
poesía a los mismos crímenes,—¡así esas criaturas, concebidas en la mise-
ria por padres a quienes la esclavitud heló el espíritu, aún reconocen poder 
sobrenatural a la casta que lo posevó sobre sus padres!: ¡así es de buena y 
humilde esa raza que sólo los malvados desfi gurán o desdeñan!—¡pues su 
mayor vergüenza es nuestra más grande obligación de perdonarla!

Caravanas de negros salían al campo en busca de mejoras, para volver a 
poco aterrados de lo que veían. En veinte millas a lo interior el suelo estaba 
por todas partes agujereado y abierto: había grietas de dos pies de ancho a que 
no se hallaba fondo: de multitud de pozos nuevos salía una arena fi na y blanca 
mezclada con agua, o arena sólo, que se apilaba a los bordes del pozo como en 
los hormigueros, o agua y lodo azulado, o montoncillos de lodo que llevaban 
encima otros de arena, como si bajo la capa de la tierra estuviese el lodo pri-
mero y la arena más a lo hondo. El agua nueva sabía a azufre y hierro.

Un tanque de cien acres se secó de súbito en el primer temblor, y estaba 
lleno de peces muertos. Una esclusa se había roto, y sus aguas se lo llevaron 
todo delante de sí.

Los ferrocarriles no podían llegar a Charleston, porque los rieles ha-
bían salido de quicio, y estallado, o culebreaban sobre sus durmientes 
suspendidos.

Una locomotora venía en carrera triunfante a la hora del primer temblor, 
y dio un salto, y sacudiendo tras de sí como un rosario a los vagones lanza-
dos del carril, se echó de bruces con su maquinista muerto en la hendidura 
en que se abrió el camino. Otra a poca distancia seguía silbando alegre-
mente, la alzó en peso el terremoto, y la echó a un tanque cercano, donde 
está bajo cuarenta pies de agua.

Los árboles son las casas en todos los pueblos medrosos de las cercanías; 
y no sale de las iglesias la muchedumbre campesina, que oye espantada los 
mensajes de ira con que visitan sus cabezas los necios pastores: los cantos y 
oraciones de los templos campestres pueden oírse a millas de distancia. 
Todo el pueblo de Summerville ha venido abajo, y por allí parece estar el 
centro de esta rotura de la tierra.

En Columbia las gentes se apoyaban en las paredes, como los mareados. 
En Abbeville el temblor echó a vuelo las campanas, que ya tocaban a soma-
tén desenfrenado, ya plañían. En Savannah, tal fue el espanto que las mu-
jeres saltaron por las ventanas con sus niños de pecho, y ahora mismo se 
está viendo desde la ciudad levantarse en el mar a pocos metros de la costa 
una columna de humo.

Los bosques aquella noche se llenaron de la gente poblana, que huía de los 
techos sacudidos, y se amparaba de los árboles, juntándose en lo obscuro de 
la selva para cantar en coro, arrodillada, las alabanzas de Dios e impetrar su 
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misericordia. En Illinois, en Kentucky, en Missouri, en Ohio, tembló y se 
abrió la tierra. Un masón despavorido, que se iniciaba en una logia, huyó a la 
calle con una cuerda atada a la cintura.

Un indio cheroquí que venía de poner mano brutal sobre su pobre mujer, 
cayó de hinojos al sentir que el suelo se movía bajo sus plantas, y empeñaba 
su palabra al Señor de no volverla a castigar jamás.

¡Qué extraña escena vieron los que al fi n, saltando grietas y pozos, pudieron 
llevar a Charleston socorro de dinero y tiendas de campaña! De noche lle-
garon. Eran las calles líneas de carros, como las caravanas del Oeste. En 
las plazas, que son pequeñas, las familias dormían bajo tiendas armadas 
con mantas de abrigo, con toallas a veces y trajes de lienzo. Tiendas mora-
das, carmesíes, amarillas; tiendas blancas y azules con listas rojas.

Ya habían sido echadas por tierra las paredes que más amenazaban. Alre-
dedor de los carros de hielo, bombas de incendio y ambulancias, se habían 
levantado tolderías con apariencias de feria. Se oía de lejos, como viniendo 
de barrios apartados, un vocear salvaje. Se abrazaban llorando al encon-
trarse las mujeres, y su llanto era el lenguaje de su gratitud al cielo: se po-
nían en silencio de rodillas: oraban: se separaban consoladas.

Hay unos peregrinos que van y vienen con su tienda al hombro, y se sien-
tan, y echan a andar, y cantan en coro, y no parecen hallar puesto seguro 
para sus harapos y su miedo. Son negros, negros en quienes ha resucitado, 
en lamentosos himnos y en terribles danzas, el miedo primitivo que los fe-
nómenos de la naturaleza inspiran a su encendida raza.

Aves de espanto, ignoradas de los demás hombres, parecen haberse pren-
dido de sus cráneos, y picotear en ellos, y fl agelarles las espaldas con sus 
alas en furia loca.

Se vio, desde que en el horror de aquella noche se tuvo ojos con que ver, 
que de la empañada memoria de los pobres negros iba surgiendo a su rostro 
una naturaleza extraña; ¡era la raza comprimida, era el Africa de los padres 
y de los abuelos, era ese signo de propiedad que cada naturaleza pone a su 
hombre, y a despecho de todo accidente y violación humana, vive su vida y 
se abre su camino!

Trae cada raza al mundo su mandato, y hay que dejar la vía libre a cada 
raza, si no se ha de estorbar la armonía del universo, para que emplee su 
fuerza y cumpla su obra, en todo el decoro y fruto de su natural indepen-
dencia: ni ¿quién cree que sin atraerse un castigo lógico pueda interrum-
pirse la armonía espiritual del mundo, cerrando el camino, so pretexto de 
una superioridad que no es más que grado en tiempo, a una de sus razas?

¡Tal parece que alumbra a aquellos hombres de Africa un sol negro! Su san-
gre es un incendio; su pasión, mordida; llamas sus ojos; y todo en su natura-
leza tiene la energía de sus venenos y la potencia perdurable de sus bálsamos.

Tiene el negro una gran bondad nativa, que ni el martirio de la esclavitud 
pervierte, ni se oscurece con su varonil bravura.

Pero tiene, más que otra raza alguna, tan íntima comunión con la natu-
raleza, que parece más apto que los demás hombres a estremecerse y rego-
cijarse con sus cambios.

Hay en su espanto y alegría algo de sobrenatural y maravilloso que no 
existe en las demás razas primitivas, y recuerda en sus movimientos y mira-
das la majestad del león: hay en su afecto una lealtad tan dulce que no hace 
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pensar en los perros, sino en las palomas: y hay en sus pasiones tal claridad, 
tenacidad, intensidad, que se parecen a las de los rayos del sol.

Miserable parodia de esa soberana constitución son esas criaturas defor-
madas en quienes látigo y miedo sólo les dejaron acaso vivas para trasmitir 
a sus descendientes, engendrados en las noches tétricas y atormentadas de 
la servidumbre, las emociones bestiales del instinto, y el refl ejo débil de su 
naturaleza arrebatada y libre.

Pero ni la esclavitud que apagaría al mismo sol, puede apagar completa-
mente el espíritu de una raza: ¡así se la vio surgir en estas almas calladas 
cuando el mayor espanto de su vida sacudió en lo heredado de su sangre lo 
que traen en ella de viento de selva, de oscilación de mimbre, de ruido de 
caña! ¡así resucitó en toda su melancólica barbarie en estos negros nacidos 
en su mayor parte en tierra de América y enseñados en sus prácticas, ese 
temor violento e ingenuo, como todos los de su raza llameante, a los cambios 
de la naturaleza encandecida, que cría en la planta el manzanillo, y en el 
animal el león!

Biblia les han enseñado, y hablaban su espanto en la profética lengua de 
la Biblia. Desde el primer instante del temblor de tierra, el horror en los 
negros llegó al colmo.

Jesús es lo que más aman de todo lo que saben de la cristiandad estos 
desconsolados, porque lo ven fusteado y manso como se vieron ellos.

Jesús es de ellos, y le llaman en sus preces “mi dueño Jesús”, “mi dulce 
Jesús”, “mi Cristo bendito”. A él imploraban de rodillas, golpeándose la ca-
beza y los muslos con grandes palmadas, cuando estaban viniéndose abajo 
espiras y columnas. “Esto es Sodoma y Gomorra” se decían temblando: “¡Se 
va a abrir, se va a abrir el monte Horeb!” Y lloraban, y abrían los brazos, y 
columpiaban su cuerpo. El convencimiento de su expatriación, de la terrible 
expatriación de raza, les asaltó de súbito por primera vez acaso de sus vidas, 
y como se ama lo que se ve y lo que hace padecer, se prendían en su terror 
a los blancos y les rogaban que los tuviesen con ellos hasta que “se acabase 
el juicio”.

Iban, venían, arrastraban en loca carrera a sus hijos; y cuando aparecieron 
los pobres viejos de su casta, los viejos sagrados para todos los hombres me-
nos para el hombre blanco, postráronse en torno suyo en grandes grupos, 
oíanlos de hinojos con la frente pegada a la tierra, repetían en un coro con-
vulsivo sus exhortaciones misteriosas, que del vigor e ingenuidad de su natu-
raleza y del divino carácter de la vejez traían tal fuerza sacerdotal que los 
blancos mismos, los mismos blancos cultos, penetrados de veneración, unían 
la música de su alma atribulada a aquel dialecto tierno y ridículo.

Como seis muchachos negros, en lo más triste de la noche, se arrastraban 
en grupo por el suelo, presa de este frenesí de raza que tenía aparato religioso. 
Verdaderamente se arrastraban. Temblaba en su canto una indecible ansia. 
Tenían los rostros bañados de lágrimas: “¡Son los angelitos, son los angelitos 
que llaman a la puerta!” Sollozaban en voz baja la misma estrofa que cantaban 
en voz alta. Luego el refrán venía, henchido de plegaria, incisivo, desesperado: 
“¡Oh, dile a Noé, que haga pronto el arca, que haga pronto el arca, que haga 
pronto el arca!” Las plegarias de los viejos no son de frase lígada, sino de esa 
frase corta de las emociones genuinas y las razas sencillas.

Tienen las contorsiones, la monotonía, la fuerza, la fatiga de sus bailes. 
El grupo que le oye inventa un ritmo al fi n de frase que le parece musical y 
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se acomoda al estado de las almas: y sin previo acuerdo todos se juntan en 
el mismo caso. Esta verdad da singular infl ujo y encanto positivo a estos rezos 
grotescos, esmaltados a veces de pura poesía: “¡Oh, mi Señor, no toques, oh, 
mi Señor, no toques otra vez a mi ciudad!”

“Los pájaros tienen sus nidos: ¡Señor, déjanos nuestros nidos!” Y todo el 
grupo, con los rostros en tierra, repite con una agonía que se posesiona del 
alma,—“¡Déjanos nuestros nidos!”

En la puerta de una tienda se nota una negra a quien da fantástica apa-
riencia su mucha edad. Sus labios se mueven; pero no se la oye hablar: sus 
labios se mueven; y mece su cuerpo, lo mece incesantemente, hacia ade-
lante y hacia atrás. Muchos negros y blancos la rodean con ansiedad visible, 
hasta que la anciana prorrumpe en este himno:—“¡Oh, déjame ir, Jacob, 
déjame ir!”

La muchedumbre toda se le une, todos cantando, todos meciendo el cuerpo 
como ella de un lado a otro, levantando las manos al cielo, expresando con 
palmadas su éxtasis. Un hombre cae por tierra pidiendo misericordia. Es el 
primer convertido. Las mujeres traen una lámpara, y se encuclillan a su rede-
dor, le toman de la mano. El se estremece, balbucea, entona plegarias; sus 
músculos se tienden, las manos se le crispan: un paño de dichosa muerte 
parece irle cubriendo el rostro: allí queda junto a la tienda desmayado. Y otros 
como él después. Y en cada tienda una escena como ésa. Y al alba todavía ni 
el canto ni el mecer de la anciana babían cesado.— Allá en los barrios vicio-
sos, caen so pretexto de religión en orgías abominables, las bestias que abun-
dan en todas las razas.

Ya, después de siete días de miedo y oraciones, empieza la gente a habitar 
sus casas: las mujeres fueron las primeras en volver, y dieron ánimo a los 
hombres; la mujer, fácil para la alarma y primera en la resignación: el corre-
gidor vive ya con su familia en la parte que quedó en pie de su morada 
suntuosa: por los rieles compuestos entran cargados de algodones los ferro-
carriles: se llena de forasteros la ciudad consagrada por el valor en la gue-
rra, y ahora por la catástrofe: levanta el municipio un empréstito nacional 
de diez millones de pesos para reparar los edifi cios rotos y reponer los que 
han venido a tierra.

De las bolsas, de los teatros, de los diarios, de los bancos its van socorros 
ricos en dinero: ya se pliegan por falta de ocupantes muchas de las tiendas 
que improvisó el gobierno en los jardines y en las plazas. Tiembla aún el 
suelo, como si no se hubiese acomodado defi nitivamente sobre su nuevo 
quicio: ¿cuál ha podido ser la causa de este sacudimiento de la tierra?

¿Será que encogidas sus entrañas por la pérdida lenta de calor que echa 
sin cesar afuera en sus manantiales y en sus lavas, se haya contraído aquí 
como en otras partes la corteza terrestre para ajustarse a su interior cam-
biado y reducido que llama a sí la superfi cie?

La tierra entonces, cuando ya no puede resistir la tensión, se encoge y 
alza en ondas y se quiebra, y una de las bocas de la rajadura se monta sobre 
la otra con terrible estruendo, y tremor sucesivo de las rocas adyacentes 
siempre elásticas, que hacia arriba y a los lados van empujando el suelo 
hasta que el eco del estruendo cesa.

Pero acá no hay volcanes en el .area extensa en que se sintió el terremoto; 
y los azufres y vapores que expele por sus agujeros y grietas la superfi cie, 
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son los que abundan naturalmente por la formación del suelo en esta plani-
cie costal del Atlántico baja y arenosa.

¿Será que allá en los senos de la mar, por virtud de ese mismo enfria-
miento gradual del centro encendido, ondease el fondo demasiado extenso 
para cubrir la bóveda amenguada, se abriera como todo cuerpo que violen-
tamente se contrae, y al cerrarse con enorme empuje sobre el borde roto, 
estremeciera los cimientos todos, y subiese rugiendo el movimiento hasta la 
superfi cie de las olas?

Pero entonces se habría arrugado la llanura del mar en una ola mons-
truosa, y con las bocas de ella habría la tierra herida cebado su dolor en la 
ciudad galana que cría fl ores y mujeres, de ojos negros en la arena insegura 
de la orilla.

¿O será que, cargada por los residuos seculares de los ríos la planicie 
pendiente de roca fragmentaria de la costa, se arrancó con violencia, ce-
diendo al fi n al peso, a la masa de gneis que baja de los montes Alleghanys, 
y resbaló sobre el cimiento granítico que a tres mil pies de hondura la sus-
tenta a la orilla de la mar, comprimiendo con la pesadumbre de la parte más 
alta desasida de la roca las gradas inferiores de la planicie, e hinchando el 
suelo y sacudiendo las ciudades levantadas sobre el terreno plegado al cho-
que en ondas?

Eso dicen que es: que la planicie costal del Atlántico blanda y cadente, 
cediendo al peso de los residuos depositados sobre ella en el curso de siglos 
por los ríos, se deslizó sobre su lecho granítico en dirección al mar.

¡Asi, sencillamente, tragando hombres y arrebatando sus casas como 
arrebata hojas el viento, cumplió su ley de formación el suelo, con la majes-
tad que conviene a los actos de creación y dolor de la naturaleza!

¡El hombre herido procura secarse la sangre que le cubre a torrentes los 
ojos, y se busca la espada en el cinto para combatir al enemigo eterno, y si-
gue danzando al viento en su camino de átomo, subiendo siempre, como 
guerrero que escala, por el rayo del sol!

Ya Charleston revive, cuando aún no ha acabado su agonía, ni se ha 
aquietado el suelo bajo sus casas bamboleantes.

Los parientes y amigos de los difuntos, hallan que el trabajo rehace en el 
alma las raíces que le arranca la muerte. Vuelven los negros humildes, 
caído el fuego que en la hora del espanto les llameó en los ojos, a sus que-
haceres mansos y su larga prole. Las jóvenes valientes sacuden en los pórti-
cos repuestos el polvo de las rosas.

Y ríen todavía en la plaza pública, a los dos lados de su madre alegre, los 
dos gemelos que en la hora misma de la desolación nacieron bajo una tienda 
azul.

josé marti

La Nación. Buenos Aires, 14 y 15 de octubre de 1886
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Dos patrias

Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche.
¿O son una las dos? No bien retira
Su majestad el sol, con largos velos
Y un clavel en la mano, silenciosa
Cuba cual viuda triste me aparece.
¡Yo sé cuál es ese clavel sangriento
Que en la mano le tiembla! Está vacío
Mi pecho, destrozado está y vacío
En donde estaba el corazón. Ya es hora
De empezar a morir. La noche es buena
Para decir adiós. La luz estorba
Y la palabra humana. El universo
Habla mejor que el hombre.
                   Cual bandera
Que invita a batallar, la llama roja
De la vela fl amea. Las ventanas
Abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo
Las hojas del clavel, como una nube
Que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa . . .  
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Nuestra America

Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él 
quede de alcalde, o le mortifi que al rival que le quitó la novia, o le crezcan 
en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de 
los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota 
encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo, que van por el aire dormi-
dos engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de desper-
tar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino 
con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos: las 
armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que 
trincheras de piedra.

No hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, fl ameada a 
tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio fi nal, a un 
escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se conocen han de darse 
prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. Los que se enseñan 
los puños, como hermanos celosos, que quieren los dos la misma tierra, o el 
de casa chica, que le tiene envidia al de casa mejor, han de encajar, de 
modo que sean una, las dos manos. Los que, al amparo de una tradición 
criminal, cercenaron, con el sable tinto en la sangre de sus mismas venas, 
la tierra del hermano vencido, del hermano castigado más allá de sus cul-
pas, si no quieren que les llame el pueblo ladrones, devuélvanle sus tierras 
al hermano. Las deudas del honor no las cobra el honrado en dinero, a 
tanto por la bofetada. Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el 
aire, con la copa cargada de fl or, restallando o zumbando, según la acaricie 
el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han 
de poner en fi la, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora 
del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, 
como la plata en las raíces de los Andes.

A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su 
tierra son hombres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos, se lo 
niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil el brazo canijo, el brazo 
de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid o de París, y dicen que no se 
puede alcanzar el árbol. Hay que cargar los barcos de esos insectos dañi-
nos, que le roen el hueso a la patria que los nutre. Si son parisienses o ma-
drileños, vayan al Prado, de faroles, o vayan a Tortoni, de sorbetes. ¡Estos 
hijos de carpintero, que se avergüenzan de que su padre sea carpintero! 
¡Estos nacidos en América, que se avergüenzan, porque llevan delantal in-
dio, de la madre que los crió, y reniegan, ¡bribones!, de la madre enferma, y 



la dejan sola en el lecho de las enfermedades! Pues, ¿quién es el hombre? 
¿el que se queda con la madre, a curarle la enfermedad, o el que la pone a 
trabajar donde no la vean, y vive de su sustento en las tierras podridas, con 
el gusano de corbata, maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el letrero 
de traidor en la espalda de la casaca de papel? ¡Estos hijos de nuestra Amé-
rica, que ha de salvarse con sus indios, y va de menos a más; estos deserto-
res que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que ahoga en 
sangre a sus indios, y va de más a menos! ¡Estos delicados, que son hombres 
y no quieren hacer el trabajo de hombres! Pues el Washington que les hizo 
esta terra ¿se fue a vivir con los ingleses, a vivir con los ingleses en los años 
en que los veía venir contra su tierra propia? ¡Estos “increíbles” del honor, 
que lo arrastran por el suelo extranjero, como los increíbles de la Revolu-
ción francesa, danzando y relamiéndose, arrastraban las erres!

Ni ¿en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repú-
blicas dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de indios, al 
ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los brazos sangrientos de un cen-
tenar de apóstoles? De factores tan descompuestos, jamás, en menos tiempo 
histórico, se han creado naciones tan adelantadas y compactas. Cree el so-
berbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal, porque tiene la 
pluma fácil o la palabra de colores, y acusa de incapaz e irremediable a su 
república nativa, porque no le dan sus selvas nuevas modo continuo de ir por 
el mundo de gamonal famoso, guiando jacas de Persia y derramando cham-
paña. La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le 
acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, 
de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de 
práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en 
Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del 
llanero. Con una frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajada de la 
raza india. A lo que es, allí donde se gobierna, hay que atender para gobernar 
bien; y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el 
alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, 
y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones 
nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se 
conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza puso 
para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defi enden con sus vi-
das. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del 
país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. 
El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país.

Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natu-
ral. Los hombres naturales han vencido a los letrados artifi ciales. El mestizo 
autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y 
la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural 
es bueno, y acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale 
de su sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que es cosa 
que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el res-
peto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Por esta 
conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos 
de América al poder; y han caído en cuanto les hicieron traición. Las repú-
blicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos 
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verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con 
ellos. Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador.

En pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, los incultos gober-
narán, por su hábito de agredir y resolver las dudas con su mano, allí donde 
los cultos no aprendan el arte del gobierno. La masa inculta es perezosa, y 
tímida en las cosas de la inteligencia, y quiere que la gobiernen bien; pero si 
el gobierno le lastima, se lo sacude y gobierna ella. ¿Cómo han de salir de las 
universidades los gobernantes, si no hay universidad en América donde se 
enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los ele-
mentos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al 
mundo, con antiparras yanquis o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que 
no conocen. En la carrera de la política habría de negarse la entrada a los 
que desconocen los rudimentos de la política. El premio de los certámenes 
no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del 
país en que se vive. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe lle-
varse adelante el estudio de los factores reales del país. Conocerlos basta, sin 
vendas ni ambages; porque el que pone de lado, por voluntad u olvido, una 
parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en la 
negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el problema des-
pués de conocer sus elementos, es más fácil que resolver el problema sin 
conocerlos. Viene el hombre natural, indignado y fuerte, y derriba la justicia 
acumulada de los libros, porque no se la administra en acuerdo con las nece-
sidades patentes del país. Conocer es resolver. Conocer el país, y gobernarlo 
conforme al conocimiento, es el único modo de librarlo de tiranías. La uni-
versidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de 
América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe 
la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no 
es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reempla-
zar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero 
el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que 
no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras 
dolorosas repúblicas americanas.

Con los pies en el rosario, la cabeza blanca y el cuerpo pinto de indio y crio-
llo, vinimos, denodados, al mundo de las naciones. Con el estandarte de la 
Virgen salimos a la conquista de la libertad. Un cura, unos cuantos tenientes 
y una mujer alzan en México la república, en hombros de los indios. Un ca-
nónigo español, a la sombra de su capa, instruye en la libertad francesa a 
unos cuantos bachilleres magnífi cos, que ponen de jefe de Centro América 
contra España al general de España. Con los hábitos monárquicos, y el Sol 
por pecho, se echaron a levantar pueblos los venezolanos por el Norte y los 
argentinos por el Sur. Cuando los dos héroes chocaron, y el continente iba a 
temblar, uno, que no fue el menos grande, volvió riendas. Y como el he-
roísmo en la paz es más escaso, porque es menos glorioso que el de la guerra; 
como al hombre le es más fácil morir con honra que pensar con orden; como 
gobernar con los sentimientos exaltados y unánimes es más hacedero que 
dirigir, después de la pelea, los pensamientos diversos, arrogantes, exóticos 
o ambiciosos; como los poderes arrollados en la arremetida épica zapaban, 
con la cautela felina de la especie y el peso de lo real, el edifi cio que había 
izado, en las comarcas burdas y singulares de nuestra América mestiza, en 



los pueblos de pierna desnuda y casaca de París, la bandera de los pueblos 
nutridos de savia gobernante en la práctica continua de la razón y de la liber-
tad; como la constitución jerárquica de las colonias resistía la organización 
democrática de la República, o las capitales de corbatín dejaban en el za-
guán al campo de bota de potro, o los redentores bibliógenos no entendieron 
que la revolución que triunfó con el alma de la tierra, desatada a la voz del 
salvador, con el alma de la tierra había de gobernar, y no contra ella ni sin 
ella, entró a padecer América, y padece, de la fatiga de acomodación entre 
los elementos discordantes y hostiles que heredó de un colonizador despó-
tico y avieso, y las ideas y formas importadas que han venido retardando, por 
su falta de realidad local, el gobierno lógico. El continente descoyuntado 
durante tres siglos por un mando que negaba el derecho del hombre al ejer-
cicio de su razón, entró, desatendiendo o desoyendo a los ignorantes que lo 
habían ayudado a redimirse, en un gobierno que tenía por base la razón; la 
razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos so-
bre la razón campestre de otros. El problema de la independencia no era el 
cambio de formas, sino el cambio de espíritu.

Con los oprimidos había que hacer causa común, para afi anzar el sistema 
opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. El tigre, espan-
tado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa. Muere echando lla-
mas por los ojos y con las zarpas al aire. No se le oye venir, sino que viene con 
zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al tigre encima. La co-
lonia continuó viviendo en la república; y nuestra América se está salvando 
de sus grandes yerros— de la soberbia de las ciudades capitales, del triunfo 
ciego de los campesinos desdeñados, de la importación excesiva de las ideas y 
fórmulas ajenas, del desdén inicuo e impolítico de la raza aborigen,— por la 
virtud superior, abonada con sangre necesaria, de la república que lucha con-
tra la colonia. El tigre espera, detrás de cada árbol, acurrucado en cada es-
quina. Morirá, con las zarpas al aire, echando llamas por los ojos.

Pero “estos países se salvarán”, como anunció Rivadavia el argentino, el que 
pecó de fi nura en tiempos crudos; al machete no le va vaina de seda, ni en el 
país que se ganó con lanzón se puede echar el lanzón atrás, porque se enoja 
y se pone en la puerta del Congreso de Iturbide “a que le hagan emperador 
al rubio”. Estos países se salvarán porque, con el genio de la moderación que 
parece imperar, por la armonía serena de la Naturaleza, en el continente, de 
la luz, y por el infl ujo de la lectura crítica que ha sucedido en Europa a la 
lectura de tanteo y falansterio en que se empapó la generación anterior, le 
está naciendo a América, en estos tiempos reales, el hombre real.

Eramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la 
frente de niño. Eramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el cha-
leco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El 
indio, mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre del 
monte, a bautizar sus hijos. El negro, oteado, cantaba en la noche la música 
de su corazón, solo y desconocido, entre las olas y las fi eras. El campesino, el 
creador, se revolvía, ciego de indignación, contra la ciudad desdeñosa, contra 
su criatura. Eramos charreteras y togas, en países que venían al mundo con 
la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. El genio hubiera estado en 
hermanar, con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores, 
la vincha y la toga; en desestancar al indio; en ir haciendo lado al negro 
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sufi ciente; en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron 
por ella. Nos quedó el oidor, y el general, y el letrado, y el prebendado. La ju-
ventud angélica, como de los brazos de un pulpo, echaba al Cielo, para caer 
con gloria estéril, la cabeza, coronada de nubes. El pueblo natural, con el em-
puje del instinto, arrollaba, ciego del triunfo, los bastones de oro. Ni el libro 
europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano. Se 
probó el odio, y los países venían cada año a menos. Cansados del odio inútil, 
de la resistencia del libro contra la lanza, de la razón contra el cirial, de la 
ciudad contra el campo, del imperio imposible de las castas urbanas divididas 
sobre la nación natural, tempestuosa o inerte, se empieza, como sin saberlo, 
a probar el amor. Se ponen en pie los pueblos, y se saludan. “¿Cómo somos?” 
se preguntan; y unos a otros se van diciendo cómo son. Cuando aparece en 
Cojímar un problema, no van a buscar la solución a Dantzig. Las levitas son 
todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América. Los jóve-
nes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa, y la 
levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se imita demasiado, y que 
la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. El 
vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino! Se entiende que las formas de 
gobierno de un país han de acomodarse a sus elementos naturales; que las 
ideas absolutas, para no caer por un yerro de forma, han de ponerse en for-
mas relativas; que la libertad, para ser viable, tiene que ser sincera y plena; 
que si la república no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la 
república. El tigre de adentro se entra por la hendija, y el tigre de afuera. El 
general sujeta en la marcha la caballería al paso de los infantes. O si deja a la 
zaga a los infantes, le envuelve el enemigo la caballería. Estrategia es política. 
Los pueblos han de vivir criticándose, porque la crítica es la salud; pero con 
un solo pecho y una sola mente. ¡Bajarse hasta los infelices y alzarlos en los 
brazos! ¡Con al fuego del corazón deshelar la América coagulada! ¡Echar, 
bullendo y rebotando, por las venas, la sangre natural del país! En pie, con los 
ojos alegres de los trabajadores, se saludan, de un pueblo a otro, los hombres 
nuevos, americanos. Surgen los estadistas naturales del estudio directo de la 
Naturaleza. Leen para aplicar, pero no para copiar. Los economistas estudian 
la difi cultad en sus orígenes. Los oradores empiezan a ser sobrios. Los drama-
turgos traen los caracteres nativos a la escena. Las academias discuten temas 
viables. La poesía se corta la melena zorrillesca y cuelga del árbol glorioso el 
chaleco colorado. La prosa, centelleante y cernida, va cargada de idea. Los 
gobernadores, en las repúblicas de indios, aprenden indio.

De todos sus peligros se va salvando América. Sobre algunas repúblicas está 
durmiendo el pulpo. Otras, por la ley del equilibrio, se echan a pie a la mar, 
a recobrar, con prisa loca y sublime, los siglos perdidos. Otras, olvidando 
que Juárez paseaba en un coche de mulas, ponen coche de viento y de co-
chero a una pompa de jabón; el lujo venenoso, enemigo de la libertad, pudre 
al hombre liviano y abre la puerta al extranjero. Otras acendran, con el espí-
ritu épico de la independencia amenazada, el carácter viril. Otras crían, en 
la guerra rapaz contra el vecino, la soldadesca que puede devorarlas. Pero 
otro peligro corre, acaso, nuestra América, que no le viene de sí, sino de la 
diferencia de orígenes, métodos e intereses entre los dos factores continen-
tales, y es la hora próxima en que se le acerque, demandando relaciones ín-
timas, un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña. Y 
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como los pueblos viriles, que se han hecho de sí propios, con la escopeta y la 
ley, aman, y sólo aman, a los pueblos viriles; como la hora del desenfreno y 
la ambición, de que acaso se libre, por el predominio de lo más puro de su 
sangre, la América del Norte, o en que pudieran lanzarla sus masas vengati-
vas y sórdidas, la tradición de conquista y el interés de un caudillo hábil, no 
está tan cercana aún a los ojos del más espantadizo, que no dé tiempo a la 
prueba de altivez, continua y discreta, con que se la pudiera encarar y des-
viarla; como su decoro de república pone a la América del Norte, ante los 
pueblos atentos del Universo, un freno que no le ha de quitar la provocación 
pueril o la arrogancia ostentosa, o la discordia parricida de nuestra América, 
el deber urgente de nuestra América es enseñarse como es, una en alma e 
intento, vencedora veloz de un pasado sofocante, manchada sólo con la san-
gre de abono que arranca a las manos la pelea con las ruinas, y la de las 
venas que nos dejaron picadas nuestros dueños. El desdén del vecino formida-
ble, que no la conoce, es el peligro mayor de nuestra América; y urge, porque 
el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca, la conozca pronto, 
para que no la desdeñe. Por ignorancia llegaría, tal vez, a poner en ella la co-
dicia. Por el respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las manos. Se ha 
de tener fe en lo mejor del hombre y desconfi ar de lo peor de él. Hay que dar 
ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor 
prevalece. Los pueblos han de tener una picota para quien les azuza a odios 
inútiles; y otra para quien no les dice a tiempo la verdad.

No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los 
pensadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería, que el 
viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la Natura-
leza, donde resalta en el amor victorioso y el apetito turbulento, la identidad 
universal del hombre. El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos 
en forma y en color. Peca contra la Humanidad el que fomente y propague la 
oposición y el odio de las razas. Pero en el amasijo de los pueblos se conden-
san, en la cercanía de otros pueblos diversos, caracteres peculiares y activos, 
de ideas y de hábitos, de ensanche y adquisición, de vanidad y de avaricia, 
que del estado latente de preocupaciones nacionales pudieran, en un pe-
ríodo de desorden interno o de precipitación del carácter acumulado del 
país, trocarse en amenaza grave para las tierras vecinas, aisladas y débiles, 
que el país fuerte declara perecederas e inferiores. Pensar es servir. Ni ha de 
suponerse, por antipatía de aldea, una maldad ingénita y fatal al pueblo ru-
bio del continente, porque no habla nuestro idioma, ni ve la casa como noso-
tros la vemos, ni se nos parece en sus lacras políticas, que son diferentes de 
las nuestras; ni tiene en mucho a los hombres biliosos y trigueños, ni mira 
caritativo, desde su eminencia aún mal segura, a los que, con menos favor de 
la Historia, suben a tramos heroicos la vía de las repúblicas; ni se han de 
esconder los datos patentes del problema que puede resolverse, para la paz 
de los siglos, con el estudio oportuno y la unión tácita y urgente del alma 
continental. ¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva 
a cuestas, por el camino abonado por los padres sublimes, la América traba-
jadora; del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran 
Semí, por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del 
mar, la semilla de la América nueva!

El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891
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