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Martí sus ideas. Me refiero, desde luego, a un
problema de método y a la vez epistemológico. 

Tratando de recobrar la «palabra muda»,
de «restablecer el texto menudo e invisible que
recorre el intersticio de las líneas escritas» y
que «a veces las trastorna», y en procura de res-
ponder a la pregunta que propone Foucault en
su Arqueología del saber: ¿qué es, pues, lo que se
decía en aquello que era dicho?, nuestro análi-
sis del campo discursivo martiano sobre los
negros no se divorcia de sus vínculos con otros
campos de discursos ni con lo que Foucault
llama su exterioridad.1

Vayamos al grano. En un ensayo sagaz,
Aline Helg coloca a Martí como uno de los fun-
dadores del mito de la igualdad racial en Cuba.
La autora define el mito en la voz de Paul
Gilroy: “descansa en la habilidad para contener
a los negros en el presente, para reprimirlos y
negarlos en el pasado”2. Es de interés que el
futuro sólo se sugiera a partir del pasado por-

Un autor de nuestros días ha señalado
que Francisco Bilbao, Domingo Sar-
miento y José Martí actuaron desde

una posición hegemónica, asegurada por la
literatura, el derecho y las humanidades, lo
cual implica la producción discursiva del
subalterno. Esto no es más que un oscuro
cliché. Lo importante, la verdadera dificul-
tad, radica en discernir en qué medida la
producción discursiva del sujeto letrado se
acerca al régimen de verdad de la opresión
del subalterno. 

Por otra parte, admitir contradicciones,
borraduras, escisiones, paréntesis e incluso
«múltiples Martís», como ha escrito Lilian
Guerra, nos obliga a reconocer las continuas
versiones que muchos ensayistas ofrecen de
determinados textos martianos, las cuales sue-
len defraudar al texto en específico y al corpus
general del que éste forma parte. Lo mismo
sucede con los contextos en que despliega
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22 ISLAS

que, como veremos, pesa de forma autónoma
en el asunto. 

Una de las manifestaciones del mito está
en la afirmación martiana de que el amo inde-
pendentista liberó al negro de la esclavitud, lo
cual, de acuerdo con Helg y otros autores que
la citan, eliminó la obligación de una compen-
sación por los malos tratos recibidos en el pasa-
do3. Quien se demore sobre los textos martia-
nos hallará, al contrario, evidencias de esa
compensación futura, no sólo para el negro
cubano, sino también para el descendiente de
África que vivía en Estados Unidos.

A reserva de verificar pronto nuestra posi-
ción, Fornet-Betancourt entiende que el dere-
cho del negro que persigue Martí hace que éste
le imponga «a la futura república de Cuba la
hipoteca moral de hacer justicia a la raza
negra»4.

A pesar de que Helg no atiende a los des-
plazamientos que aquí señalamos, cataloga a
Martí de “singularmente progresista”, y como
uno de los antirracistas blancos latinoamerica-
nos más progresistas en el ocaso del siglo XIX.
Agrega que el objetivo del poeta era incluir a
las razas en la sociedad cubana a través de la
solidaridad. Asume, además, que no es partida-
rio del blanqueamiento mediante la inmigra-
ción5. 

Es historia, por cierto, que la hegemonía
independentista decretó la abolición de la
esclavitud 15 años antes que España, si comen-
zamos en 1871, cuando se torna efectiva. No
mencionamos al autonomismo isleño, que sólo
aparecerá después de 1881 detrás del pedido de
abolición sin modalidades, porque en este
tema, además de sus postulados racistas contra
negros y chinos, también fue fragmentado y
polémico. Esos 15 años de anticipación son his-
toria al margen de cimarronerías, rebeliones,
resistencias, conspiraciones independentistas y
apalencamientos con antelación a 1868. Martí
quiso convertir el abolicionismo representado

por la revolución en factor simbólico para
afianzar la alianza entre las razas que harían la
guerra contra España y, al mismo tiempo, ese
factor lo ayudó a instalar su discurso de cons-
trucción de la nación, prometida «con todos y
para el bien de todos6».

Recuérdese también que Madrid había
reforzado una fuerte campaña sobre una inevi-
table guerra de razas si se reiniciaba la contien-
da, lo que presuntamente transformaría a
Cuba en Haití. En la otra cara de la moneda
estaban las constantes agresiones de que eran
víctimas los negros en Estados Unidos y la
odiosidad que entre las razas imperaba en este
país, del cual Martí extrae lecciones, en un sen-
tido u otro, para su discurso cubano. Además,
el poeta no estaba de picnic en el destierro, sino
creando condiciones para una conflagración
sobre dos derrotas previas y sobre una densa
malla de choques, posiciones erradas y perso-
nalismos entre los líderes rebeldes. Despreo-
cupación sería no mencionar sus controversias
con autonomistas, anexionistas, anarquistas y
otras corrientes.

Entonces resultaba imprescindible hacer
campaña en torno a la fraternidad racial, pero
la «deuda» de los negros, a pesar de que Martí
trata de igualarla, no tiene el mismo sentido de
la «deuda» del blanco independentista hacia el
afrocubano, sobre cuyos «hombros anduvo
segura la república [en armas] a que no atentó
jamás»7. Martí indica así, en un documento
programático como el Manifiesto de Mon-
tecristi, que fue la hegemonía blanca la que rin-
dió sus armas en 1878. Maceo la calificará,
precisamente, como una rendición. Como
hemos dicho, Martí genera recurrentes parale-
lismos entre la abolición y el mayor sacrificio
del negro en la guerra, lo cual servía para apla-
car, en una contienda que siempre se ve cercana,
la constante tensión en el vaivén del racismo y
el antirracismo, como afirma Ada Ferrer.8 Ello
también servía para evitar el nacimiento de lo
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que llama escuelas de ira en Cuba: país «muy
trabajado de odios», le escribe a Maceo9.

El ángulo desde el que el poeta mira la
abolición en el área insurrecta no es obstáculo
para que en el artículo «Un alma de héroe» cri-
tique su aplazamiento mediante formas y regu-
laciones posteriores a la Constitución de Guái-
maro (1869)10. Su discurso de 1880 en Steck
Hall abunda en polémicas oscilaciones que rec-
tificará. Martí sostiene que no inspiran con-
fianza los blancos a los negros, «a los que
hemos oprimido»11. Es decir: que la revolución
en su primer documento constitucional decre-
tara la abolición, la ciudadanía del negro y la
igualdad, y en 1871 cumpliera la primera, no
absolvía de responsabilidad y culpa histórica a
la raza en el poder en el campo revolucionario
ni fuera de éste. 

Con no mucho esfuerzo podría conside-
rarse válido el dispositivo martiano de las deu-
das mutuas de gratitud en el contexto aludido,
o sea, la organización de la guerra. No lo es, de

ningún modo, fuera de tal coyuntura y mucho
menos con posterioridad a la inauguración de
la república. Si el poder de los blancos y su
intelectualidad tributaria trastornó, subvirtió,
descontextualizó, se excusó y extrajo ventajas
de las palabras de Martí con el fin de homoge-
nizar diferencias, sofocar oposiciones y negar
retribución por la esclavitud, lo hizo contra —
repito— los deseos y la obra del más grande
político cubano.

La circunstancia que interpretamos no se
puede captar sino a través de un esfuerzo de
contextualización radical por parte del analis-
ta, para utilizar términos de Stuart Hall. Los
afrocubanos coetáneos de Martí se dieron
cuenta de la legitimidad de la táctica martiana
—las deudas históricas mutuas— según la
coyuntura que entonces atravesaba la Isla. Es
por eso que los luchadores negros más alertas,
sujetos «para sí» que supuestamente debieron
sentirse afectados por tal dispositivo, mostra-

Escena costumbrista
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ron adhesión a las ideas raciales de Martí, que
yo conozca, sin una sola crítica. Entre estos
sujetos se encuentran Juan Gualberto Gómez,
Rafael Serra, Juan Bonilla, José y Antonio
Maceo, Lino D’ou…

La idea de la deuda adquirida por los
negros fue previa a Martí y se forjó al divulgar-
se, entre los acordes de la leyenda, la liberación
por Carlos Manuel de Céspedes de sus esclavos.
Este fue ante todo un evento repetido oralmen-
te y que se transformaría en dispositivo de dis-
curso, pero en realidad… ¿no nació romanti-
zado, perfecto como mito fundacional, un
simulacro como acaso le hubiera gustado a
Baudrillard? El asunto se complica si creemos
que desde sus inicios «la rebelión representaba
la abolición por nominal y comprometida que
fuera, y añade Scott que los esclavos que pudie-
ran hacerlo tendrían razón para huir de sus
amos y unirse a las líneas insurreccionales”12. 

Dentro de un complejo proceso histórico
los esclavos conquistaron su libertad y tal fue,
precisamente, el planteo que enarbolaron
varios de los redactores de El Nuevo Criollo,
que dirigido por el congresista Rafael Serra, se
publicó entre 1904 y 1906. En “Mitos de
‘democracia racial’: Cuba, 1900-1912”,
Alejandro de la Fuente dice que el Teniente
Coronel Lino D’ou, quien había peleado bajo
las órdenes de José Maceo y ocupaba un escaño
en el parlamento, determina semánticamente el
tema: «restituir no es ceder», con respecto a la
liberación del esclavo en la Guerra Grande
(1868-78). De cualquier modo, la hegemonía
blanca criolla «restituyó» la libertad del negro
tres lustros antes que España. 

El futuro como creación

Advertir desenfoques que aseguran que
Martí no se refirió a la resistencia de los negros
contra la esclavitud antes de 1868 ayudaría a
esclarecer el tema que nos ocupa. En un artícu-

lo con motivo de la muerte de Bachiller y
Morales, entra Martí en un «libro inédito
sobre los palenques donde se refugiaban, a vivir
libres con sus hijos a la espalda, los bravos
cimarrones…»13. El Delegado del Partido
Revolucionario Cubano (PRC) no sólo habló
del tema, sino que valoró tal resistencia. 

También se ha dicho que Martí no aludió
a la discriminación de que fue víctima el negro
en la guerra, de lo cual no escapan altos oficia-
les de la envergadura de José Maceo. No fue
precisamente por su desconocimiento de los
entretelones raciales por lo que logró conven-
cer a José para ir a la contienda cuando ni su
hermano Antonio pudo. Martí le promete a
José: «seré su defensor», contra los racistas sin
duda14. Y también criticó la violencia que tal
discriminación adoptó, sobre todo en los pri-
meros tiempos de la guerra15. «Muchos oficia-
les rebeldes seguían tratando a los libertos
como esclavos», afirma Scott16. En su Intro-
ducción a las armas, José Abreu Cardet ofrece
pruebas y análisis de esta violencia.

Pero tornemos a la pregunta primordial:
¿Es cierto que la deuda de gratitud que se hizo
adquirir al negro respecto al blanco cubano
independentista y no al blanco en general eli-
minaba la posibilidad de una compensación
futura? ¿Dónde está la prueba de esto último
en la obra de Martí? A pesar de que necesitaba
crear lazos de fraternidad que despejaran cual-
quier obstáculo para que las dos razas inicia-
ran unidas la nueva lucha, no conozco sospe-
chas sobre tal eliminación. Entonces, tratemos
de probar lo contrario: si hay en la obra de
Martí intenciones acerca de una reparación
futura para el negro, la cual, en el caso cubano,
necesita para su plasmación un poder político
diferente al de una España que dilató la aboli-
ción hasta 1886, además de mostrarse incapaz
de disminuir la discriminación y el racismo.

Si en entrevista con Alex Haley para la
revista Playboy de enero de 1965 Martin
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Luther King, Jr. exigió 50 mil millones de
dólares al gobierno norteamericano como
ayuda preferencial, pues toda la riqueza de
Estados Unidos no podía compensar adecua-
damente al negro por his centuries of exploita-
tion and humiliation17, muchos años antes el
poeta cubano expresó opinión similar, sin pro-
poner cifras, lógicamente, al referirse al hom-
bre de sangre africana en Estados Unidos: «se
les debe, por supuesto que se les debe, repara-
ción por la ofensa» de la esclavitud, y exhorta a
la hegemonía y a la sociedad blanca en general
a «levantarlos de la miseria a que se les
echó...»18.

Con fecha probable de marzo de 1889, dos
años después del artículo en La Nación (Buenos
Aires) que nos permite la comparación con
Martin Luther King, Jr., Martí aborda el tema
del racismo en carta a su amigo negro Rafael
Serra. Allí le dice que, más que el cambio polí-
tico, conviene la prevalencia de «la buena,
sana, justa y equitativa constitución social». A
continuación le muestra al intelectual y obrero
una de las bases insoslayables de su pensamien-
to antirracista. Esta idea se basa en la deuda
que con el negro guarda la historia. Con todo
esto como premisa, alega Martí que no se
puede «olvidar jamás que los sufrimientos
mayores son un derecho preeminente a la justi-
cia»19.

Bastan los pensamientos anteriores para
demostrar que no hay en Martí eliminación de
una compensación futura para el negro, sino al
contrario. No se distingue entonces al poeta
como fundador del mito de la igualdad racial,
según Paul Gilroy; por tanto no está nada
claro si con respecto al negro la de Martí fue
una «elusive promise of a nation…»20. Téngase
en cuenta que para Martí los preparativos de la
guerra y la guerra misma son los «preliminares
de una gran campaña redentora y activa» [anti-
rracista], que se llevaría a cabo en la república,
según le escribe a su amigo negro Juan

Bonilla21. Tal campaña prepararía la instaura-
ción del derecho preeminente a la justicia
social. Recuérdese que públicamente repite que
en la republica él estará dispuesto a morir por
el derecho del hombre, «sea negro o blanco».

No tenemos espacio suficiente para redon-
dear hasta qué punto palpita en la obra del
líder político lo que muchas décadas después de
su muerte se denominaría «positive action», ni
tampoco para exponer desde el corpus martia-
no precedencias teóricas de la desobediencia
civil en el sentido en que la llevaron a cabo
Mahatma Gandhi y Martin Luther King.
Permítaseme una breve incidental. Hay una
serie de semejanzas entre estos dos actores polí-
ticos y Martí. Nos referimos a semejanzas que
se vinculan de forma directa con el antirracis-
mo, y no únicamente en sus biografías, sino en
lecturas y conocimientos comunes que van
desde John Ruskin, pasando por un teórico de
la desobediencia civil como León Tolstoy y el
bíblico Sermón de la Montaña. Sería erróneo
soslayar al imprescindible Henry David
Thoreau, el primer teórico de la desobediencia
civil. Martí expresa en un apunte que debía
seguir leyendo a Thoreau22. 

Entre Martí, Gandhi y King hay otros
temas comunes como el budismo. Para Syed
Waliullah las críticas que dirigió el budismo
contra el sistema de castas en India, que este
autor identifica con el racismo, se aproximan a
las modernas críticas contra este último. Para
Gandhi y King, por otro lado, el amor es la
clave para resolver los problemas del mundo, es
decir: su lucha no iba separada de ese sentir, de
esa espiritualidad que considero, a pesar de mis
banquetes de lecturas postmodernas, vertebral
en Martí. Aunque la atribuye a la solución del
kerigma cristiano, hasta Jacques Lacan con-
cuerda en que un modo de probar que el otro
existe es amándolo23. Quien se decida a parear
un texto como «The Southern Christian
Leadership Conference Presidential Address»,
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en «Where Do We Go From Here?», de King,
aquilatará cuánto hay de común en temas,
posiciones y perspectivas entre el antirracismo
del poeta cubano y la obra del también poeta y
líder religioso estadounidense.

Las sugerencias anteriores nos llevan a
iluminar algunas razones por las que Martí se
acercó a la desobediencia pacífica y también,
de paso, a preguntarnos hasta qué punto
puede concebirse o acomodarse como una
suerte del parrhesiastés al que se refiere
Foucault en Discurso y verdad en la antigua
Grecia. El «hecho martiano», su constitución
todavía no definida, ¿se reflejará de algún
modo en el pensamiento epimeleia heautou
(inquietud de sí) que este mismo autor inter-
preta desde el mundo griego y romano en su
magistral Hermenéutica del sujeto, donde
abandona la omnipotencia de las técnicas de
dominación? Tal vez no resulte ocioso trans-
cribir uno de los pensamientos que encausó,
que hizo posible abordajes martianos adya-
centes a la acción positiva y la desobediencia
civil. A partir de la estructura de la hegemo-
nía nacionalista cubana, la experiencia de las
revoluciones contra España en América
Latina y la independencia y Guerra de
Secesión en Estados Unidos, uno de los pro-
bables desenlaces en la perspectiva martiana
radica en que la lucha que él mismo encabeza-
ba no abriría anchas puertas a los pobres en la
república. La guerra era insoslayable para
acceder a las libertades políticas, la democra-
cia y la participación ciudadana, algo que sí
se logró en grado considerable24, y que sería el
cimiento sobre el que Martí desarrollaría los
objetivos de las luchas sociales que promete.
Estos cálculos lo hacen reflexionar sobre vías
inéditas para resistir la opresión y lograr la
inclusión social del negro: «Metal conserva-
dor entrará por mucho en el cuño de la futura
moneda revolucionaria. Triunfarán los con-
servadores, cuando la revolución triunfe.

Distinta será la forma, y se concederá un ápice
más al pueblo hambriento; pero la esencia no
cambiará, ni cesarán la ira y el hambre»25.

En otra parte ha referido la ingratitud
probable de la revolución hacia los pobres26.
Si ésta es una de las más grandes dudas de
Martí, su muerte en combate interrumpió un
pensamiento que buscaba salidas a tal situa-
ción, y los negros, discriminados y pobres,
estaban preeminentemente incluidos en dichas
soluciones.

¿Un texto eurocéntrico?

A lo que Ottmar Ette llama veneración
cuasireligiosa en el exilio27, Martí suma su
carácter de autor canónico, amén de biográfi-
ca y políticamente mitificado. Con frecuencia,
sin embargo, se le exige lo que a muy pocos.
La razón de estas exigencias parecen residir,
más allá de la inquietud loable de develar al
personaje a través de sus falencias, en el hastío
y fastidio provocados por más de un siglo de
sesgado ditirambo en Cuba, agravado en los
últimos 50 años por el oficialismo castrista.
Mayoritariamente desde fuera de la Isla, un
sector de la crítica no sólo le pide cuenta, por
ejemplo, por no haber abordado determinado
tema, sino por no haberlo hecho cuándo,
dónde y cómo el crítico entiende. La mayoría
de las veces se da por hecho que conoció deter-
minado asunto y entonces la conclusión que
sobreviene es que lo ocultó, que lo escamoteó,
influido por discursos eurocéntricos domi-
nantes en su tiempo. Y las citas llueven. Pero
éstas no son muchas veces las de Martí. Los
pocos pensamientos que se exponen del poeta
raramente provienen de una observación glo-
balizadora de su obra, sino desde determina-
dos textos bien acotados, pero que una mira-
da ahondadora comprobaría casi siempre
negados, superados, limitados, matizados por
el posterior quehacer martiano.
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Nuestro objetivo ahora es desplegar una
visión distinta sobre el artículo «Una orden
secreta de africanos», que Martí publica en
Patria (abril de 1893). La consideramos distin-
ta porque discrepa de la chata afiliación al
eurocentrismo que se le atribuye. No creemos,
además, que Martí desprecia aquí la cultura
africana ni su identidad, ni en definitiva la acti-
tud vital del otro. Tampoco margina cultural-
mente ni pretende homogenizar al negro occi-
dentalmente hablando. Por tratar un tema con
fundamento religioso, debemos recordar la
tolerancia martiana hacia la fe, que es algo —
dice— «entrañado» en el ser humano. En el
artículo «Guerra literaria en Colombia» escri-
birá que para un maestro no es lícito enseñar
como única cierta, aun cuando la comparta,
una religión por la mayoría de su país puesta en
duda, ni ofender una religión que desde que el
educando la acata, en libre uso de su juicio, es
ya un derecho (...). Sea libre el espíritu del
hombre, afirma el poeta28. Y en otro texto
anotó: «las religiones todas han nacido de las
mismas raíces, han adorado las misma imáge-
nes, han prosperado por las mismas virtudes y
se han corrompido por los mismos vicios»29”

Partiendo de la presencia de ñañigos en
Cayo Hueso, Enrique Sosa analiza el artículo
«Una orden secreta de africanos»30, pero el
poeta, sin embargo, no menciona la palabra
ñañigo o abakuá, aunque evidentemente se
refiere a la sociedad fraternal en Cayo Hueso.
Cae Martí en franca contradicción cuando
escribe que una parte de la orden dejó ir a otros
hermanos, porque querían aún el tambor, cosa
que el resto, según el poeta, no deseaba. Pero
resulta que el tambor es indispensable entre los
abakuá31 por su sonido sagrado o estimulante,
señala Sosa32.

Martí se expresó contra el tambor porque
lo creyó prescindible, pero no se manifiesta, sin
embargo, contra la orden en sí. Parece enten-
der que la música le sustrae demasiado tiempo

a lo que considera más urgente: la educación,
que en su opinión ayudará a abrir espacios de
ascenso social. Cuando el poeta resalta la
importancia de la instrucción no está despre-
ciando la religiosidad africana, sino enfatizan-
do la herramienta que, al igual que la sociolo-
gía del siglo XXI, considera insoslayable para
mejorar las condiciones de vida de sectores dis-
criminados y un arma útil para organizar resis-
tencias y el logro de sus derechos. 

De la frase «es uso entre los necios tener en
poco las cosas grandes» (lo grande es aquí la
heroicidad abakuá) deriva a los que creen, con
«sincera imbecilidad», que no es, «todo lo que
en ellos no sea, sobre todo si les desarregla el
plastrón». Estamos ante una crítica cultural
que acude a un lenguaje duro y a un símbolo
occidental como el plastrón para sugerir que
otra cultura también civiliza. Y no deberíamos
obviar que, con absoluta conciencia, escoge la
palabra plastrón, un galicismo, pues Francia es
emblema cultural europeo más establecido que
España. Por tal motivo no echa mano, por
ejemplo, al vocablo corbata. Hay quien cree
que «debajo de su plastrón se esconde la llave
del mundo». Martí va contra el menosprecio
hacia el Otro y lo otro que practican esos
necios. 

Antes de informar al lector del carácter
heroico del abakuá (el intento de rescate de los
estudiantes de medicina le había costado la
vida a cinco de ellos en 1871), de su adhesión a
la independencia y de realzar a Tomás Surí por
haber nacido en África y ser cubano por su
rebeldía emancipatoria, el poeta enfila contra
«la caterva»: aquellos que «llevan el mundo en
sí, que empieza en su cuna y acabará en su
tumba». A mi modo de ver, éste es un dispositi-
vo cultural que arremete contra los que no se
abren a lo diverso. Y es después de lo anterior
que escribe: «De una misteriosa, peligrosa,
funesta orden secreta es Tomás Surí, donde el
tercer grado no lo puede tomar el que no sepa
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leer»33. Tal vez valdría la pena, para comenzar,
la siguiente pregunta: ¿Puede un hombre con
características tan positivas como las de Surí
pertenecer a una entidad con rasgos tan nefas-
tos, o en realidad Martí está diciendo que estos
rasgos constituyen una manifestación de racis-
mo, un dispositivo de la hegemonía y el prejui-
cio, de los necios que condena?

La manera en que estructura el párrafo
permite apreciar, además de ironía, una crítica
contra la construcción negativa, el prejuicio
cultural, la convención y el eurocentrismo en
general. Entre las expresiones de la cultura
africana, los abakuá eran los más execrados por
el racismo y la discriminación. Surí, por otra
parte, es de aquellos hombres de raza negra al
que Martí dedica «un elogio sin reservas», para
decirlo con Fornet-Betencourt34. Surí ingresó
en una escuela ¡en la propia sociedad a la que
pertenecía!, como apunta Sosa, experto en el
tema abakuá, con signos de admiración.

Otra frase que los estudiosos no han medi-
tado suficientemente reza: «[Surí] es de una
orden secreta, de una orden secreta de africa-
nos, con ordenanzas y quién sabe qué…». Aquí
sí hay un alfilerazo a través de la palabra secre-
ta, que comprende las ordenanzas y el quién
sabe qué. No es casual que la palabra secreta la
proponga en tres ocasiones incluido el título.
Es de destacar que, en una polémica con Luis
Toledo Sande en el periódico Granma sobre la
pertenencia de Martí a la masonería, Eduardo
Torres-Cuevas reprodujo al Delegado: «Obrar
irrevocablemente, perfeccionar el ejercicio de
la libertad, preparar a los ciudadanos a la vida
pública, ayudar al logro de toda noble idea,
estos son, sin uno más, sin nada incógnito, sin
nada oculto, son los misterios de la orden
masónica».35 En otro paraje Martí añade,
sobre la religión en Estados Unidos, que «esa
religión venidera que ha de fundarse, con belle-
za profunda y sin misterios pueriles»36.
Obviamente lo que disgusta al poeta en el ñañi-

guismo es el secreto, contrario a su concepción
religiosa en general. Esto se añade a lo que
Argeliers León subraya como lenguaje críptico
del abakuá. Por sobre cualquier otra idea,
Martí inscribe «al africano» Tomás Surí, de 70
años, como cubano por sus sentimientos y su
actuar, lo que se extiende a todos los integran-
tes de la orden. Entre otros, tenemos entonces
que recordar a Walterio Carbonell, quien dice
que el nacido en África es también productor
de nacionalismo. Surí no únicamente luchó
contra España, sino que incitó a sus hijos a
seguir sus pasos, y señaló a un blanco joven:
«Yo lo hice, y lo hice cuando la pelea, y tengo
tres hijos, y si no vuelven a hacer como yo, esos
tres no son mis hijos».37

Por mucho que Martí pueda haber puesto
sus colores en las palabras de Surí, que en una
ocasión ridiculiza un tanto el afán de fraterni-
dad, el mensaje intransferible es que un negro,
por demás nacido en África, le está dando una
lección de nacionalismo al blanco que interpe-
la. Un seguidor fino de estas líneas repararía en
el lazo de consecución histórico-cultural que se
tiende entre la orden africana, según el título, y
el tratamiento como cubanos a sus integrantes
en el cuerpo del texto. Es de interés, para recor-
dar una acotación de María Faguaga, que
Martí no llame secta, de connotación negativa,
sino orden, a la sociedad masculina. Sosa plan-
tea que la decisión de escolarizarse de Surí era
«para hacerse mejor ñáñigo y mejor cubano,
digno de asistir a un fambá [cuarto secreto y
sagrado del abakuá], que Martí presenta como:
“sala embanderada [...] la sala que adorna sus
fiestas con la bandera de la revolución»38. Y el
poeta añade que Juan Pascual, «el venerable
director», propuso que la orden donara una
cantidad que ayudase a engrosar los fondos de
la guerra, porque ellos también quieren contri-
buir con algo al día de la patria.

El abakuá entonces no sólo participó en la
guerra, sino que da su aporte también en la
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paz. La siguiente pregunta cae de su peso:
¿puede ser la abakuá una organización peligro-
sa y funesta y tener a la vez a un venerable direc-
tor? Urge una lectura objetiva, alejada de gru-
pitos, ideologías e ideologemas, que tenga en
cuenta, por supuesto, los fines y métodos de la
propaganda martiana en favor de la indepen-
dencia. Si es innegable que Martí muestra con-
fusión y no conoce a profundidad la orden
(entonces no había literatura sobre los abakuá
ni sobre cultura africana en general), tampoco
resulta legítimo afirmar que se manifiestan en
este texto posturas eurocéntricas. Probable-
mente el poeta debió relacionarse con más de
un mambí abakuá. Aunque no conozco de con-
tactos específicos, el caso de Lino D’ou pide
destaque. Combatió al lado de José Maceo
hasta obtener los grados de teniente coronel,
cuando ya había ejercido y volvería a ejercer el
periodismo. Fundó sociedades negras en
Santiago de Cuba y Guantánamo. Luego de la
guerra se convirtió en parlamentario. Criollo
universal, ñáñigo, masón, popular y culto, lo
describe Nicolás Guillén, quien lo trató, en
uno de los ejercicios periodísticos más destaca-
dos de su carrera39.

El pensamiento martiano aprecia al negro
que no olvida «cuando vivía entre montes»40,
pero también capaz de luchar mente a mente en
la tribuna, en el periódico, en el Directorio
General de Sociedades de Color, como hizo
D’ou. Quien se autopropuso el tema donde
confiesa que accedería a que una hija hipotéti-
ca suya se casara con un negro e indica a la sala
que imagina o le dicen que está embanderada,
el fambá ñañigo, con la escuela al lado, sabe o
al menos intuye que desanda territorios híbri-
dos, muy cercanos a lo que hace poco teorizaba
Néstor García Canclini. Y esto se profundiza si
tenemos en cuenta su largo exilio, tema insosla-

yable en Edward Said y tratado sobre Martí
por Susana Rotker, y sus reiteradas conviccio-
nes sobre la mezcla cultural latinoamericana.

La escuela como parte de la sociedad fra-
ternal es el mismo tópico que cuando habla en
“Nuestra América”de hermanar la vincha y la
toga. Al explicar lo que llama práctica del pen-
samiento martiano inculturado y comunicati-
vo, Fornet-Betancourt subraya que su escritu-
ra no representa un corte en la dinámica de los
procesos de transculturación de los pueblos. El
autor interpreta ajustadamente a Martí cuan-
do dice que América aprende afro y aprende
indio41. Y comentar un libro inédito sobre
cimarrones y palenques, de Bachiller y
Morales, ¿no es exactamente lo que afirma
Fornet-Betancourt? ¿Criticar el secreto de la
orden no es, al cabo, querer conocerla? Aunque
para la intelectualidad blanca y gran parte de
la negra, prácticas como la abakuá significa-
ban un obstáculo para el desarrollo de la
modernidad, Martí devela paso a paso su pen-
samiento vivo, ese que Julio Le Riverend
demanda movilizar como un deber. Además de
seleccionar un tema que perfectamente pudo
haber silenciado, en este texto el abakuá apare-
ce como una identidad emergente, alguien que
acaso nos recuerda que siempre cabe encontrar
al Yo en el campo del Otro, como afirma Lacan.
Este abakuá pone en cuestión a los «necios»
que creen que «debajo de su plastrón se escon-
de la llave del mundo». En Cayo Hueso, un
locus multicultural según describe Sosa, los
protagonistas Surí, Pascual y sus ecobios —al
igual que Lino D’ou— bracean en medio de
una compleja red de historia y cultura. Martí
legitima, en fin, la diferencia cultural de los
abakuá, algo que el régimen cubano oficializó
en 2005, más de 110 años después del texto
publicado en Patria. 
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