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POCO se ha abordado, cuando se hace referencia a
las grandes personalidades de las Guerras de In-

dependencia, la influencia que el pensamiento y vida
revolucionarios de Carlos Manuel de Céspedes tuvie-
ron en la obra política de José Martí, a pesar de lo
mucho que se ha escrito sobre esa etapa gloriosa de
la historia.

Sin embargo, al estudiar la producción literaria del
Apóstol, particularmente la de contenido político-
ideológico, el gran ascendiente de Carlos Manuel de
Céspedes sobre Martí se evidencia; unas veces de
manera explícita, otras, de modo disimulado.

Para adentrarse en este asunto, sin duda atrayente,
hay que partir de que ambas figuras no fueron con-
temporáneas; ya que, al nacer Martí, en enero de 1853,
el caudillo bayamés contaba con unos 34 años de
edad. Tampoco se conocieron en persona, debido a
que Céspedes nunca se trasladó a la parte occidental
de Cuba, luego de iniciada la contienda inde-
pendentista. Por su parte; Martí, que todavía no había
cumplido los 16 años, al producirse el alzamiento de
La Demajagua estudiaba en la capital del país; y no
tuvo posibilidad de viajar hacia Oriente, como segura-
mente habría sido su deseo.

Puesto decididamente del lado de los patriotas, su
actitud insumisa le costó temprana detención y con-
dena a seis años de presidio, en medio del ambiente
de represión y terror anticubano desatado por los
Voluntarios de La Habana. Esta inusual e injusta pena
fue posteriormente conmutada por el destierro a Isla
de Pinos, actual Isla de la Juventud. El 15 de enero de
1871, por gestiones realizadas por sus padres, logró
ser deportado a España.

A partir de ese momento, Martí solo visitaría Cuba
tres veces más: a inicios de 1877, de incógnito (usó sus
segundos nombre y apellido, para burlar a las autori-
dades aduaneras); en agosto de 1878, luego de la mal
llamada Paz del Zanjón, ocasión en que solo permane-
ció un año en la isla, ya que en septiembre de 1879 fue
de nuevo deportado, por sus vínculos con los dirigen-
tes de la Guerra Chiquita; y, finalmente, en 1895,
cuando regresó a la patria en compañía del general
Máximo Gómez, para incorporarse a la por él bautiza-
da Guerra Necesaria, postrer esfuerzo de los cubanos
por sacudirse del yugo español, y caer combatiendo
en la trágica jornada de Dos Ríos.

Por supuesto, nunca tuvo oportunidad de encon-
trarse cara a cara con el Hombre de La Demajagua,
pues este había muerto en febrero de 1874.

Sin embargo, hay multitud de evidencias acerca del
gran interés y admiración de Martí por la figura de
Céspedes, de la que dieron testimonio muchos amigos

y colaboradores cercanos del Maestro, como fueron
José Joaquín Palma, José María Izaguirre y Fernando
Figueredo Socarrás; naturales de Bayamo y participan-
tes en los acontecimientos de octubre de 1868.

A ellos, Martí les pidió abundantes y acuciosos
informes acerca de la personalidad y actividades de
Céspedes, con la intención declarada de “escribir una
biografía” de este.

Sin embargo, el primer documento de Martí en que
se hace una referencia directa y extensa al gran abo-
gado bayamés data de octubre de 1888, cuando pu-
blicó su conocido artículo Céspedes y Agramonte, al
conmemorarse el vigésimo aniversario del alzamiento
de La Demajagua.

En este texto, Martí volcó su devoción por el Padra-
zo: allí, entre otros calificativos, lo llama Hombre de
Mármol; en clara muestra de las altas cualidades mo-
rales que le concedió a Céspedes. Podemos afirmar
que Martí llegó a comprender, como pocos cubanos
del siglo XIX, las razones de la actitud autoritaria de
Céspedes, que no descansaban en ínfulas aristocráti-
cas ni afanes dictatoriales (como muchos de sus críti-
cos le reprochaban…); sino en las complejas
condiciones políticas, militares y sociales en que se
desenvolvió su gobierno al frente de la República en
Armas.

En 1868, el cubano era un pueblo en formación
todavía, enzarzado en mortal lucha con un enemigo
poderoso y pérfido. Martí mismo aprueba la dirección
cespediana, al declarar que lo más importante, lo
prioritario en aquellos momentos, era ganar la guerra.
Una vez obtenida la victoria sobre España, ya se verían
los modos más adecuados de gobernar al país. Y, de
hecho, la historia les dio la razón a estos dos grandes
hombres, al demostrar que fueron el desorden, las
banderías y las mezquindades personales las causas
últimas del fracaso de la primera intentona inde-
pendentista.

Ahora bien, hay mucho de coincidencia en las con-
cepciones cespedianas y martianas, más allá de alu-
siones más o menos concretas. En primer lugar, la
intransigencia ante el tema de la soberanía nacional
es raigal en ambos líderes, tal y como lo muestran los
documentos políticos legados por ambos a la posteri-
dad.

Asimismo, la postura de los dos ante la política
ambigua e interesada seguida hacia Cuba por los
E.E.U.U. fue diáfana: los cubanos debían fiarse solo de
sus propios esfuerzos para el logro de la inde-
pendencia, ya que la nación del Norte mostraba sinies-
tras intenciones con respecto a la Isla.

Otro tema cardinal en que fueron coincidentes fue
el de la esclavitud, y su consecuencia sociocultural
más dañina, el racismo. Ambos fueron decididos ad-
versarios, con la acción y la palabra, de ese ultraje

contra la condición humana; y combatieron con fuerza
todas sus manifestaciones dentro del movimiento re-
volucionario.

En lo referente a la estrategia militar, también en-
contramos importantes reminiscencias de Céspedes
en el pensamiento martiano, sobre todo, en lo tocante
al diseño y ejecución de una campaña “corta y eficaz”,
que lograra la derrota de España sin infligir más daño
humano y material del imprescindible, en un evento
de naturaleza eminentemente violenta, como la
guerra. Ideas como la de la invasión de Oriente a
Occidente, para extender la guerra al teatro de opera-
ciones insular e impedir que España pudiera concen-
trar su potencia militar en una sola región del país; o
la aplicación de la tea incendiaria, con el fin de
destruir la base económica de sustentación del régi-
men colonial (el gran emporio azucarero de las “Cinco
Villas”, Matanzas y La Habana); fueron sugeridas por
Céspedes a la jefatura militar mambisa del ‘68, y
retomadas y llevadas enérgicamente a la práctica por
Gómez y Maceo, a partir de 1896.

Ahora bien, quizás las concomitancias más asom-
brosas entre estos personajes cimeros radican en los
parecidos asombrosos de determinadas circunstan-
cias de sus vidas respectivas: las diferencias de opi-
nión política con sus respectivos padres (en el caso de
Céspedes, llevó a una verdadera ruptura con su pro-
genitor); las incomprensiones que padecieron por par-
te de otros protagonistas señalados de la epopeya
insurrecta (como Ignacio Agramonte, el Bayardo cama-
güeyano, en el caso de Céspedes; y los generales
Gómez y Maceo, en el de Martí), que pudieron com-
prometer el desarrollo ascendente del proceso revolu-
cionario; y las peripecias sufridas por sus
correspondientes cadáveres, una vez ultimados por el
ejército español.

Como es conocido, los restos mortales del Maestro,
preservados de ultrajes por el pundonor del coronel
Ximénez de Sandoval, tuvieron cinco enterramientos
diferentes, hasta reposar en su actual panteón monu-
mental, en el histórico cementerio de Santa Ifigenia.
Igualmente, el cadáver de Céspedes fue inhumado en
varias ocasiones, en su caso, tres.

El primer enterramiento ocurrió en la madrugada
del 2 de marzo de 1874, unas 72 horas después de su
heroica caída en combate. Los españoles, decididos a
impedir que su tumba se erigiera en santuario patrió-
tico, lo sepultaron cerca del muro perimetral del cam-
posanto; en una fosa común, sin lápida identificativa;
tal y como se acostumbraba hacer con los vagabundos
y herejes.

En el grupo que asistió al fúnebre acto estaba pre-
sente el doctor Cayetano Acosta Nariño, médico mili-
tar santiaguero que colaboraba, en secreto, con las
fuerzas revolucionarias. A este se debió que no se
perdiera la información acerca del lugar de enterra-
miento.

Casi cinco años exactos después, el 25 de marzo de
1879, ya concluida la Guerra Grande, seis patriotas
santiagueros, entre los que se hallaban el propio Ca-
yetano Acosta, dos hermanos suyos y un par de liber-
tos que trabajaban de celadores en el cementerio,
exhumaron los restos y los trasladaron hacia el inte-
rior del camposanto, depositándolos en una fosa que
marcaron con una enorme piedra, a la espera de
tiempos mejores, en que el pueblo de Cuba pudiera
dar apropiada sepultura al Fundador.

Esto solo se verificó en 1907, cuando, a instancias
del patriota y polígrafo Emilio Bacardí Moreau, primer
alcalde cubano de Santiago, se erigió el hermoso obe-
lisco de mármol donde reposan las cenizas de Carlos
Manuel de Céspedes, hasta el día de hoy.

Sin dudas, a la indiscutible influencia que en lo
político, moral y militar tuvo Céspedes en José Martí,
se unen esas coincidencias asombrosas, que parecen
unir a ambos próceres hasta más allá de la muerte. Y
es que, hablando en términos simbólicos, se puede
afirmar que Céspedes, además de Padre de la Patria y
libertador de los esclavos, constituyó una poderosa
fuente de inspiración para sucesivas generaciones de
patriotas; viniendo a ser Martí el más adelantado de
sus discípulos, a finales del siglo XIX. Valga recordar
aquí, por su plena vigencia, aquel aserto del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, en su famoso discurso del
Centenario, al expresar que entonces, nosotros hubié-
ramos sido como ellos; hoy, ellos hubieran sido como
nosotros.

Influencia del pensamiento cespediano
en la obra revolucionaria de José Martí


