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Resumen 
 
Todas las ciencias tienden a una síntesis. Tal capacidad no pertenece únicamente a científicos o 
especialistas, sino es el producto del trabajo intelectual para abarcar el universo de las cosas y la 
comprensión de cada cosa como un universo. La construcción y delimitación del discurso científico 
ha caminado a la par de la producción de una constelación de pensamientos y actividades humanas 
referentes a la realidad, que es dable a circunscribirla si asumimos que el todo es cognoscible. 

El objeto de estudio de la geografía, el espacio, no ha sido analizado únicamente por los 
geógrafos. En el proceso de transformación de la naturaleza para la reproducción social, el hombre 
ha ejercido y apropiado un saber sobre el espacio, el cual inicia con la misma naturaleza humana. 
Proponemos al pensamiento geográfico como un conjunto de discursos y concepciones respecto al 
espacio que elabora una sociedad en determinado momento, en un medio y con relaciones 
establecidas en y a través de él. Es un acervo histórico y socialmente producido, elemento de 
formación cultural de un pueblo. 

Queremos resaltar que en los recuentos de cómo se fundó nuestra disciplina no hay algún 
lugar para una geografía de los pobres de la tierra o para un pensamiento geográfico 
nuestroamericano. El acervo de este conocimiento puede rastrearse en diversas formas y recursos 
expresivos: prensa, literatura, pensamiento político, ensayo, arquitectura y prácticas diversas. 

Desentrañar el pensamiento geográfico martiano será una tarea primordial para reconstruir 
nuestro aliento. Indagaremos en su obra poética y literaria, en su labor periodística y de estratega 
político militar. Martí colaboró en la creación de formas sociales que culminaron en adquirir una 
experiencia territorial. Ejemplo clave es la creación del Partido Revolucionario Cubano, donde 
vemos que la noción del espacio adquiere mayor nitidez al tratar de “unir lo disperso y lo diverso” 
en un partido fundado en la diáspora. Otros temas relevantes son su antiimperialismo y análisis del 
yugo colonial, su labor de militante y periodista: “las guerras van sobre caminos de papel”, el Martí 
viajero y su guerra necesaria. 

Unir y nombrar nuestro pensamiento geográfico, disperso y episódico, nos ayudará a aportar 
al proceso de renovación de nuestra disciplina, proceso impulsado por la exploración de nuevas 
fuentes epistémicas no utilizadas tradicionalmente. Este hecho ha representado una forma de acceso 
a un pensamiento geográfico que ha estado al margen de la disciplina y de sus elaboraciones 
académicas. 
 
Palabras clave: José Martí / pensamiento geográfico / lengua protoplasmática / espacio / cronotopo / 
revolución 
 
 
 
 
Introducción 
                                                 
1 Ponencia que será presentada en el XV Encuentro de Geógrafos de América Latina, 6 al 10 de abril de 2015, La 
Habana Cuba. 



 
Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de 
flor, 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 fila, 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.2 
 
En las raíces de los Andes, de aquella América donde surgen las palabras brotando de lava, donde 
se aran los mares, doman las selvas y surgen desiertos coronados de ciudades. Se trata de sembrar 
en esa simiente nuestro pensamiento geográfico, esparcir lo nuevo en los surcos de la historia y 
regarlos con sangre de hombres patrios como códigos nuevos. Con los pobres de la tierra/quiero yo 
mi suerte echar:/el arroyo de la sierra/me complace más que el mar. Hilar, urdir la geografía 
nuestroamericana para desafiar al gigante de las siete leguas. Y como si quisiéramos obtener un 
bordado de nuestro aliento histórico-espacial, aprendiendo a tejer, articulando patrones diversos, 
creando nuevas formas, hemos de otear esta geografía de los pobres de la tierra. Martí ha de ser la 
trama donde montaremos ideas y actos de los revolucionarios que han tejido el cronotopo 
nuestroamericano. 

De obra vasta, con diversidad estilística, el Delegado3 transita por el ensayo, el poema, la 
carta, el vocabulario, el diario de campaña, el cuaderno de apuntes. En cualquier lugar donde se 
tenga un contacto con sus escritos, encontraremos referencias al espacio. Nunca definido como 
categoría genérica y delimitante, sino articulado a su temporalidad, desplegado en su complejidad 
según el tema en cuestión: la guerra necesaria, la formación del partido revolucionario, 
interiorización del espacio y su simbolismo, descripción de la realidad de los países, estrategias 
coloniales, obtención de recursos, importancia de la agricultura, internacionalismo. 

Encontramos el campo arado y listo al indagar este pensamiento referente al espacio y 
tiempo en Martí, pudimos cosechar los frutos que martianos han recolectado por años a través de su 
labor indagatoria: Leonardo Acosta, Salvador Bueno, Roberto Fernández Retamar, Cintio Vitier, 
Juan Marinello, Emilio de Armas, Ibrahím Hidalgo de Paz, Bernabé López García, Julio Le 
Riverend, José Antonio Portuondo, Salvador Morales, Bernardo Callejas, Hortensia Pichardo, Luis 
Toledo Sande, Paul Estrade, Oscar Loyola Vega, Francisco Pérez Guzmán, Rolando González 
Patricio, entre otros cuyos nombres seguro se nos escaparán. Especial mención a Antonio Núñez 
Jiménez, Capitán del Ejército Rebelde a las órdenes de Ernesto Che Guevara durante la campaña de 
Liberación del centro de Cuba en 1958, Doctor en Filosofía y en Ciencias Geográficas, fundador de 
la Sociedad Espeleológica de Cuba, realizó expediciones al Polo Norte, la Antártida, la Cordillera 
de los Andes y el Amazonas, llevó a cabo investigaciones geográficas en China, África, Islas 
Galápagos y de Pascua. Su libro José Martí: el hombre y la naturaleza es un detallado recuento del 
pensamiento geográfico de José Martí, el detalle que no se hallará en este trabajo, lo encontrarán en 
esta recolección y organización de las visiones del hombre que 
 

le palpita todo el armónico movimiento del Universo. Por eso siente dolor de todos los humildes […] Desde 
que tiene conciencia de sí, quiere libertar a su tierra y darse al servicio de todo los hombres. «Patria es 
Humanidad» es poeta, y le canta a la Revolución, al arroyo de la sierra, a la rosa blanca y al amor. Asiste a 
reuniones secretas para impulsar el progreso del mundo, a la par que se codea con los sabios de su época y 
escribe sobre reuniones de geólogos, antropólogos, botánicos y zoólogos. […] ¿Qué afán de sabiduría hace 
anotar, entre sus quehaceres revolucionarios, los nombres de los árboles, las costumbres de los animales y la 
belleza del paisaje geográfico?.4 
 

Pensamiento geográfico 
 

                                                 
2 Martí, José, Nuestra América, 1891, en Nuestra América, Fundación Biblioteca Ayacucho, 2005. 
3 Cargo de José Martí en el Partido Revolucionario Cubano. 
4 Núñez de Jiménez, Antonio, José Martí: la naturaleza y el hombre, Fundación Antonio Núñez de Jiménez de la 
Naturaleza y el Hombre, La Habana, 2002, p. 13. 



Pensar es abrir surcos, levantar cimientos y dar el santo y seña de los corazones.5 
 
Las formas espaciales son productos históricos, el espacio producido no puede separarse de la 
acción humana, éste expresa las relaciones sociales que le dieron origen. Tal producción social del 
espacio, valoriza y es resultado también de representaciones que los hombres tienen de su espacio. 
Ello implica una apropiación intelectual de los lugares, una valoración subjetiva del espacio. La 
producción del espacio social es teleológica, tiene impresa motivaciones de los sujetos que la hacen, 
los mueven necesidades, intereses, sueños, deseos, fantasías. Parte de la construcción mental en los 
sujetos que producen su espacio. La conciencia nos remite a relaciones sociales, valores; las 
lecturas individuales del mundo están inscritas en parámetros sociales. Moraes6, cuyas ideas hemos 
reseñado, dice que el pensamiento geográfico es una forma de apropiación y transformación del 
ambiente. La captación de los fenómenos, las formas de su descripción y representación, los 
conceptos, el modo en que los analizamos, las categorías, son formas de reflexión que emanan de la 
praxis humana en el territorio. Esta percepción del mundo tiene su historicidad, por lo que existen 
diferentes formas de abordar lo real. La conciencia individual es un producto social por lo tanto. 
 El espacio creado es entonces producto del trabajo, articula teleología y causalidad, la cual 
se refiere a una sujeción de la voluntad a la materialidad del mundo. Las condiciones naturales son 
presupuestos de la producción; el conocimiento de su dinámica y cualidades dan fundamento al 
trabajo. La construcción de los lugares expresa así la interacción entre teoría y práctica. Las formas 
espaciales expresan proyectos, intereses, necesidades, utopías; permiten una lectura de símbolos de 
una cultura y época. En el espacio el hombre se proyecta. Así el paisaje es el resultado de la trama 
histórica de múltiples determinaciones. 

Moraes dirá “el espacio producido propicia lecturas”7, el proceso de la producción del 
espacio8 hace pensar sobre los proyectos que desplegamos en él, permite y propicia 
interpretaciones. De este modo se elabora una valoración subjetiva del espacio. El discurso sobre el 
espacio es aprehendido en cuanto es histórico y cultural, es una idea previa en la producción del 
propio objeto, conciencia del espacio. Este discurso sobre el espacio revela la conciencia sobre él. 
La disciplina geográfica es una de sus expresiones, más no la única. Estos discursos, pensamientos, 
saberes son elementos activos en la transformación de los espacios; y en cierto modo su 
revaloración ha sido importante para el movimiento de renovación de la Geografía9. 

En Geografía y conciencia del espacio10 Moraes explica que la lectura del paisaje es común 
a cualquier sociedad. Por ejemplo, en la construcción de su hábitat, el hombre requiere de 
proyecciones, ideas previas, aseveraciones, que constituyen una conciencia del espacio. La relación 
del hombre con la naturaleza implica niveles de percepción de su medio. El autor plantea que este 
nivel primero de apropiación intelectual del espacio genera una “Geografía” informal, espontánea. 
Por otro lado, aclara, está la praxis apropiativa de la ciencia, “una forma de conciencia más 
elaborada, un producto histórico más tardío”11, la cual implica un conocimiento ordenado, 

                                                 
5 Martí, José, “José Martí en la prisión fecunda de Fidel”, en Anuario del Centro de Estudios Martianos, No. 4, Centro 
de Estudios Martianos, La Habana, 1981, p.22. 
6 Moraes, Antonio Carlos Robert, Ideologias geográficas, Annablume, São Pablo, 2005. 
7 Ibid., p. 25. 
8 El concepto propuesto por Henri Lefebvre, se considera espacio social como un producto, como un aspecto de la 
segunda naturaleza, “efecto de la acción de las sociedades sobre la «naturaleza primigenia», sobre los datos sensibles, la 
materia y las energías” en La producción del espacio, Capitán Swing Libros, Madrid, 2013, p. 54. David Harvey 
caracterizará, retomando la propuesta de Lefebvre, tres dimensiones al hablar de espacio: lo experimentado, lo percibido y 
lo imaginado; de las relaciones dialécticas entre ellas pueden leerse las prácticas espaciales; los espacios de representación 
actúan como fuerza de producción material respecto a las prácticas espaciales y las formaciones sociales específicas se 
asocian con un sentido específico del tiempo (en Harvey, David, “Espacios y tiempos individuales en la vida social”, La 
condición de la posmodernidad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1998, pp. 236-250). 
9 Consiste en un impulso, en la década de los setenta, donde se rompe con la llamada Geografía Tradicional. Consistió 
en abrir a la disciplina a nuevas discusiones y a la búsqueda de nuevos caminos metodológicos. En Moraes, Antonio 
Carlos Robert, Geografia. Pequena História Crítica, Annablume, São Pablo, 2005, pp. 103-108. 
10 Ideologias geográficas…, pp. 27-35. 
11 Ibid., p. 28. 



sistematizado y jerarquizado. Paul Claval dirá que la Geografía es un producto de la cultura 
occidental, por lo que las elaboraciones de sociedades no occidentales sobre la conciencia del 
espacio no caben en su rótulo. En esa lectura etnocéntrica, dirá Moraes, se asume que estas 
“Geografías” ocultas, informales, no son consideradas como reflexiones geográficas. 

La diversidad de contenidos a lo largo de la historia de la disciplina nos habla del problema 
de delimitación que la Geografía ha enfrentado. En los momentos en que se redefinieron sus 
contenidos, las fuentes de inspiración de nuevas propuestas provienen de literatura extrageográfica. 
Se ha dado una renovación a la vez que se critican los abordajes tradicionales, en busca de nuevos 
parámetros de investigación, se ha incursionado en diversos campos de conocimiento. Entonces se 
está en la búsqueda de una gama de reflexiones sobre el espacio que se encuentran en otras 
disciplinas o fuera del campo de las ciencias, al cual se le denominará pensamiento geográfico. 

Lo geográfico abarca un conjunto de temas que tienen que ver con la conciencia espacial. 
Antonio Moraes explica que el pensamiento geográfico es un conjunto de discursos y concepciones 
respecto al espacio que elabora una sociedad en determinado momento, en un medio y con 
relaciones establecidas en y a través de él, a diversas escalas. Es un acervo histórico y socialmente 
producido, elemento de formación cultural de un pueblo. Se puede encontrar en diversas formas: en 
la prensa, la literatura, en el pensamiento político, en el ensayo, en la labor científica12. 

El carácter geográfico del pensamiento es porque refiere a ciertos temas: explicaciones sobre 
relaciones entre el hombre y la naturaleza o la sociedad y el espacio; la movilidad de la población 
en el espacio, asentamientos, migraciones, relación ciudad campo, urbanización; obras de 
descripción de áreas, formación de identidades locales y regionales, que podemos encontrar en las 
monografías y el acervo folclórico; escritos que hablan sobre el territorio, su organización, origen, 
transformación, contradicciones, característicos del pensamiento político. 

Hasta aquí la exposición de Moraes. Si el espacio no puede separarse de las relaciones 
sociales que le dieron origen, entonces vemos que todo aquel que explica la formación de los 
diversos espacios formula saberes sobre el espacio.  
 
José Martí, pensamiento geográfico y cronotopía 

 
José Martí elabora reflexiones profundas sobre la constitución del espacio que le tocó vivir. Sus 
análisis son elaborados y complejos, nunca separará el espacio del tiempo, ni viceversa, su 
pensamiento tiene la característica de ser integrador, estudia las cosas como si fueran una totalidad. 
Martí va al fondo del porqué de las expresiones espaciales que le tocan ver, advierte los intereses y 
necesidades que las han configurado, desenmascara los intereses de un grupo de hombres que 
dominan o quieren dominar relaciones comerciales, económicas, políticas, descubre sus proyectos, 
valores y relaciones desplegadas, articula el espacio al tiempo que lo produjo. 

Martí no desdeñará los aportes de las ciencias en ciernes. Será cronista en un diario 
estadounidense, La América, así como en muchos otros, de los avances más recientes en campos 
como la agronomía, la ingeniería, la geología, botánica y la mecánica en general. Si bien su 
trinchera no fue la ciencia, su pensamiento sobre el espacio no puede ser caracterizado como 
“informal”, “espontáneo” o “pre-científico”13, como lo dice la praxis científica de toda aquella 
reflexión que se elabora fuera del campo disciplinar. Sus ideas sobre el espacio se encuentran 
dispersas y sin sistematizar, sin que ello sea un demerito de su profundidad. La idea de un 
pensamiento geográfico más allá de los alcances disciplinarios, nos reclama voltear la mirada a 
otras latitudes temporales, espaciales y estilísticas. Primera morada apremiante de la tradición 
nuestroamericanista: José Martí. 

Proponemos la categoría cronotopo para dar cuenta del carácter indivisible del tiempo y el 
espacio. Bajtín dirá “vamos a llamar cronotopo (lo que en traducción literal significa «tiempo-
espacio») a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en 

                                                 
12 Ibid., p. 32. 
13 Ibid.., p 31. 



la literatura”14. En la propuesta que elabora este autor, es una noción que nos hace voltear a la 
forma y contenido de la literatura. Pero el desentrañamiento del cronotopo puede aplicarse a 
cualquier texto, con una lectura detenida se descubre la forma del tiempo y el espacio, su contenido, 
su continuidad o discontinuidad, cómo se asimilan, qué métodos de acercarse a la realidad evocan, 
qué papel juegan en el todo, su condensación, o expansión, de qué modo son visibles, su 
movimiento, intensidad, sus intersecciones, construcción de patrones y series, su complejidad, su 
forma de reflejar la realidad. Esa unión indisoluble espacio-temporal conlleva una dialéctica: “los 
elementos de tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del 
tiempo”15. 

Las nociones espaciales en Martí, nos revelan su carácter indivisible respecto al tiempo. Con 
la lectura de Sergio Bagú, El tiempo de la realidad social, sabemos que el tiempo y el espacio en la 
tradición cultural de Occidente han tendido a ser categorías autónomas, lo cual ha subsistido en las 
ciencias sociales hasta la actualidad. “Decimos estructura y vemos espacio; historia, y vemos 
tiempo”16. La característica del tiempo de nuestra realidad social es que se reproduce a sí mismo en 
todo momento. Los modos del tiempo, o dimensiones, son: la gestación que implica un transcurso. 
El transcurso conlleva un desplazamiento de la acción, y estas operaciones en el transcurso tienen 
un radio de operaciones, el espacio, el cual es un modo en que se organiza el tiempo. Y una tercera 
dimensión del tiempo de la realidad social sería la intensidad. 

En esta propuesta, el espacio sería una dimensión del tiempo, “el espacio es el tiempo 
organizado como radio de operaciones. Los elementos que actúan en los ciclos necesitan de la 
distancia para cumplir sus funciones. […] La realidad relacional ocupa un espacio que se puede 
medir y que, a su vez, reposa sobre otro espacio que también se puede medir. Este último es el 
espacio físico; el anterior, el espacio social, es el límite físico de la integración funcional de la 
realidad social”17. 

Advertimos convergencias de lo reseñado con la concepción martiana: “esta es la época en 
que las colinas se están encimando a las montañas; en que las cumbres se van deshaciendo en 
llanuras; época ya cercana de la otra en que todas las llanuras serán cumbres”18. Vemos aquí 
implícitas las tres dimensiones del tiempo, en el tiempo organizado como secuencia, transcurso, la 
sucesión de acciones, colinas que trepan montañas, cumbres que culminan en llanuras, llanuras 
transformadas en cumbres, serían secuencias de la acción humana. En el tiempo organizado como 
radio de operaciones, espacio, la realidad relacional crea espacios y los transforma, vemos cómo 
las llanuras, donde “el espacio social, es el límite físico de la integración funcional de la realidad 
social”19, adquieren otras características con el trabajo del hombre. El tiempo organizado como 
rapidez de cambios, intensidad, donde la época cercana a la otra donde las llanuras serán cumbres, 
es un tiempo en el cual se aceleran los cambios para crear nuevas formas. Así, el tiempo o espacio 
se comprimen en la experiencia del hombre: “espacio estrecho es una hora, y cosa rápida y risible 
ha de ser todo lo que en ella precipitadamente escriba yo. Tiempo, papel—todo es estrecho para 
este poderoso amor que vive en mí”20. 

En Martí también percibimos un manejo diferencial del tiempo y espacio según la 
pertenencia a una clase; es decir, estas categorías, explica, no serán lo mismo para los colonialistas 
y los colonizados, de hecho habla de los antagonismos espacio-temporales, de la necesidad de la 
muerte de uno para la vida del otro: “para Martí no había unidad histórica ni «unidad de destino», ni 
podía haberla, entre colonia y metrópoli, entre colonizados y colonialistas. Por lo contrario, historia 
y destino de ambas tierras son necesariamente antagónicos. Cuba, la América hispánica entera, sólo 

                                                 
14 Bajtín, Mijaíl M., “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos de poética histórica”, en Teoría y 
estética de la novela, Taurus, Madrid, 1989, p. 237. 
15 Ibid., p. 238. 
16 Bagú, Sergio, Tiempo, realidad social y conocimiento, Siglo Veintiuno Editores, México, 1989, p. 105. 
17 Ibid., pp. 113-114. 
18 Martí, José, “El poema del Niágara”, en Obras completas, tomo 7, p. 224. 
19 Bagú, Sergio, op. cit., p. 114. 
20 Martí, José, “Hora de lluvia”, en Anuario del Centro de Estudios Martianos…, p. 7. 



podían vivir de la muerte de España, de la España imperial, de la muerte del colonialista, como el 
colonialista sólo podía vivir de la agonía, de la muerte en vida de sus colonizados”21. 

En su Ismaelillo, como en el conjunto de su obra poética, vemos condesada su visión de la 
realidad, como un conjunto elaborado a partir de la relación de la naturaleza, la historia y el hombre 
en indisoluble relación: “[…] estos riachuelos han pasado por mi corazón […] Y sobre las 
espumas/Del ancho mar revuelto,/Y por entre las crespas/Arenas del desierto […]/Mueven las rojas 
plumas/Internas aves;/Sobre la piel, curtida/De humanos aires,/Mariposas inquietas/Sus alas baten 
[…]”22. 
 
Descolonización y nuestroamericanismo 
 

Con Guaicaipuro, Paracamoni, con Anacaona, con Hatuey hemos de estar, y no con 
las llamas que los quemaron, ni con las cuerdas que los ataron, ni con los aceros que 

los degollaron, ni con los perros que los mordieron.23 
 
Martí, de sustancia americanista, articula en todo el hilo de su obra un hondo sentido 
anticolonialista, ataca en diversas formas expresivas lo que desde la conquista cierne sobre nuestros 
pueblos, un hondo sentido de desprestigio a todo lo referente a nuestra cultura, asumida por siglos 
en una supuesta superioridad europea, cara ideológica de la cruenta empresa colonial. Dirigirá su 
pluma contra los lugares comunes con los que el eurocentrismo se erigía para la dominación 
cultural: la inferioridad de la naturaleza americana, la inferioridad de los indios americanos, la 
negación de las culturas prehispánicas. Sus propias palabras son reveladoras: “el hábito noble de 
examen destruye el hábito servil de creencia; la pregunta curiosa sigue al dogma, y el dogma, que 
vive de autoridad, muere de crítica”24. 

No es hombre de letras solamente, “se trata siempre de un pensamiento concebido y 
expresado como algo que actúa sobre los hombres y los acontecimientos”25. La visón martiana es 
de aliento histórico y acción revolucionaria, anticolonialista, encaminada a la liberación definitiva 
de América Latina. A diferencia de sus contemporáneos como Faustino Sarmiento y Justo Sierra, 
que miraran al Norte para evocar la libertad a la que deberían aspirar los pueblos americanos, Martí 
“denunciaba, sin atenuación ni pausa, las entrañas del monstruo que había vivido y padecido por un 
largo tiempo”26.  
 Martí nos da la materia con que fundar categorías nuevas, nuestroamericanas, nos insta 
desde su contemporaneidad a “no aplicar teorías ajenas, sino descubrir las propias. No estorbar a su 
país con abstracciones, sino inquirir la manera de hacer prácticas las útiles”27. “La idea nueva se 
abre paso, y deja en el ara de la patria agradecida un libro inmortal; hermoso, augusto: los Códigos 
patrios”28. Los códigos patrios no sólo los del derecho, son códigos que buscan en nuestro 
pensamiento la identidad propia. Una geografía que ayude a crearlos. Relacionar códigos patrios 
con las formas del cronotopo nuestroamericano. La genealogía donde hemos de buscar la savia de 
lo propio inicia con Guaicaipuro, que formara una coalición en la actual Venezuela para combatir el 
fierro español en busca del oro, junto con su aliado, Paracamoni, juntos atacarán Caracas. Con 
Anacaona, taína, flor de oro, que destruyera uno de los primeros fuertes de Cortés en la isla “La 
Española” en 1493. Con el taíno Hatuey que en la isla de Quisqueya luchara contra los 
conquistadores, el primer rebelde de América. Cronotopo de los primeros libertadores. Así, “la 
universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas 
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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. No es más necesaria”29. 

En una carta a Manuel Mercado recalcará su labor, “dar vida a la América, hacer resucitar la 
antigua, fortalecer y revelar la nueva”30. En Nuestra América escribirá “cree el aldeano vanidoso 
que el mundo entero es su aldea, y con tal de que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le 
quitó a la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin 
saber 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 dormidos engullendo mundos. Lo que quede de 
aldea en América ha de despertar”31. 
 
Lengua protoplasmática: géneros y fuentes 
 

La prosa, centelleante y cernida, va cargada de idea.32 
Amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico, vibrante como la porcelana, 

volador como un ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava.33 
 
El pensamiento de Martí constituye el gozne de varios géneros discursivos. La diversidad de la 
actividad humana se relaciona con el uso específico de la lengua. “El carácter y las formas de su uso 
son tan multiformes como las esferas de la actividad humana […] El uso de la lengua se lleva a 
cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares que pertenecen a los 
participantes de una u otra esfera de la praxis humana”34. Los enunciados como totalidad participan 
de tres momentos que se determinan mutuamente: el contenido temático, el estilo y la composición. 
Cada enunciado es individual, “pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente 
estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos”35. Existe gran diversidad de 
géneros discursivos, pues están vinculados con la praxis humana de inagotables posibilidades. 

Los apuntes, diarios, cartas, misivas, crónicas, artículos, discursos, planes programáticos, 
manifiestos de José Martí, están articulados en una lengua protoplasmática, la integración tiene que 
ver con el uso de la prosa y verso en cualquier forma que adquiriera su expresión. “Martí escribía en 
una especie de lengua protoplasmática, anterior (o posterior) a la escisión de verso y prosa. Esa 
lengua se fundaba en los elementos eternos de la expresión verbal: el ritmo y la imagen”36. Esta 
lengua estará presente en todos los géneros discursivos que utilice. Martí era múltiple, su acciones 
reflejadas en las diversas formas de su discurso, múltiples; su lengua, con su sustancia 
protoplasmática, que regula la función del texto, fluido interior de su palabra, pletórica de 
figuración y cadencia, refuerza esta evocación a la imagen que hace de su pensamiento una entidad 
colmada de referencias espacio-temporales. “La falla fundamental de anteriores enfoques de la 
personalidad histórica y la obra de Martí era precisamente que escindían su figura en un Martí 
patriota, un Martí literato, un Martí moralista, y así sucesivamente. Al comprender la actividad 
múltiple de Martí dentro del contexto mucho mayor de la lucha mundial contra el colonialismo y el 
imperialismo, de la cual es acaso el primer representante plenamente consciente de esta misión, 
todas sus demás actividades van adquiriendo una nueva luz y agrupándose en torno al centro vital 
que las anima”37. 
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Una cualidad de su obra es la lectura temporal-cronológica que de ella podemos hacer, 
comparando sus diversos recursos expresivos, hilvanando el poema, la carta íntima, su versión 
periodística y su culminación programática, siempre invitando a la acción a través de la 
interiorización de un espacio-tiempo concreto. Sea el de la contemplación, el del entendimiento, el 
de la polémica y el de la acción. En una carta a Manuel Mercado de 1880, desde Nueva York le dirá 
“se me reprocha que haga en prosa lo que se me tenía por bello cuando lo decía en verso. —Yo no 
entiendo estas diferencias entre las promesas de la imaginación y los actos del carácter—”38. 

Cuando incorpora cuestiones provenientes de las ciencias a sus escritos, las apropia, les 
imprime imagen y el ritmo, pone a caminar la metáfora y la moraleja. El lenguaje de Martí no es el 
de la ciencia, que se ha despojado de la metáfora, del verso, la lengua protoplasmática sirve para 
vincular la postura del autor con la forma, no pretende una “objetividad”. En la savia del 
protoplasma, podemos ver condensado su programa de política cultural para la América, con la 
utilización de estrategias estilísticas, en sus escritos polemiza los temas de actualidad, insta a la 
toma de postura, devela los sujetos sociales, sus intereses y necesidades. Leonardo Acosta dirá “la 
ideología así formada en Martí a partir de los valores autóctonos americanos en la lucha mundial 
contra la explotación, se va fundiendo con otros valores, con los ideales de progreso y educación 
científica de la época, con el legado europeo utilizable en cierta medida y en ciertas etapas de la 
lucha, a medida que se lleva a cabo la liberación”39. Aquí un ejemplo del tono polémico del 
Delegado y de la función de la lengua protoplasmática, las imágenes que evoca, la acción a la que 
invita: 

 
En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse 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 después 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 necesidades patentes del país. Conocer es resolver.40 
 
El análisis de la forma de la obra del prócer cubano, nos permite advertir que para cada 

género discursivo, se debe aplicar una metodología específica, si se busca desentrañar y caracterizar 
el cronotopo que está en juego. En el presente ensayo no ahondaremos en ello. Pero sí advertimos 
las cualidades de su pensamiento espacio-temporal en la prensa, el poema, lo epistolar, lo 
programático. 

La prensa por ejemplo, dirigida a la opinión pública es un objeto que crea verdadera 
conciencia sobre el espacio. Ya lo decía Martí para el caso estadounidense, donde los diarios 
creaban la visión de la “América para los americanos”, o bien donde se describían detalladamente 
las “riquezas” de nuestras tierras, para que hombres emprendedores decidieran ir a fundar nuevos 
negocios. Y en la parte conspirativa, el periódico jugará un papel de la mayor relevancia. Patria, 
cúspide del pensamiento martiano, tiene como objetivo ser órgano de difusión y crear conciencia 
entre los miembros y células del Partido Revolucionario Cubano, su primer número se publica el 14 
de marzo de 1892. “De todos los oficios, prefiero el de la imprenta, porque es el que ha ayudado a 
la dignidad del hombre”41. Nos hablará también de la necesidad de elaborar obras que inviten a 
luchar: “yo tengo odio a las obras que entristecen y acobardan. Fortalecer y agrandar vías es la 
faena del que escribe”42. Y si la prensa deforma conciencias, también crea nuevas que están 
dispuestas a transformar el orden dado de las cosas, insta a tomar la iniciativa sobre la producción 
del tiempo y el espacio de los hombres, a que deje de ser impuesto por los colonialistas de todas las 
latitudes. 
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Las visiones de Martí son tajos de sí, de su forma de ver el mundo. Las visiones las expresa 
en su lengua protoplasmática. “Hay que entender el término visiones, al que Martí recurre para 
designar sus aprehensiones de la realidad. No se trata, pues, de fantasmagorías mentales, sino, 
literalmente, de la poesía en tanto vía específica de comunicar el conocimiento: «Yo no he hecho 
más que poner en versos mis visiones», […] cada imagen, cada visión del libro, ha sido vivida por 
el poeta con la tangibilidad de lo real”43. 

A continuación una reseña general del aliento de su obra y sus géneros: 
 
En los diarios es donde se demora en la pintura más íntima de su pueblo, del alma de sus hombres, de la 
naturaleza tropical, de la jugosa habla popular, viniendo a ser el antecedente más genuino de la nueva visión de 
la tierra y el pueblo de América que producirá la novela y el cuento del siglo XX. En sus poesías, por ser la flor 
más íntima de su obra, se ve aún más marcada la diferencia entre los estilos, el ensayo perpetuo de renovación, 
el caminar de lo libre a lo sencillo, de lo culto a lo popular. Lo uno y lo otro, separado o junto, anuncian 
tendencias que van a dominar en la poesía más moderna.44 

 
Aliento geográfico en la obra martiana 
 
Haremos un recuento de los temas profundamente geográficos, espacio-temporales. Son apenas 
atisbos, pues la obra del prócer es vasta. Estas referencias las encontramos transversalmente en el 
conjunto de sus textos. Las visiones organizadas y comentadas por Antonio Núñez son un buen 
camino para completar nuestra lectura mucho más limitada. Los temas que vemos, referentes a la 
dialéctica de la composición material del mundo y su interacción con el hombre son: descripción 
del mundo material; análisis de toponimias; crónicas de viajes donde describe “el alma” de los 
paisajes y las culturas; avances de la ciencia, científicos y sus posturas; descripción de las 
formaciones sociales (la finca, la hacienda); mención a accidentes geográficos (ríos subterráneos, la 
cordillera de fuego andino, la boca de los canales oceánicos); terremotos; el destierro y el 
entendimiento de los países que le dan asilo (España, Venezuela, México, Guatemala, Estados 
Unidos); descripciones detalladas de flora y fauna (la araña, el quetzal, animales cuaternarios); la 
ciudad (sujetos, historia, estructura, población, dicotomía ciudad campo); el “peregrinaje 
americano”; temas astronómicos (constelaciones, estrellas, las manchas del sol); arqueología; crítica 
literaria y evocaciones espaciales; el hombre y la naturaleza; la patria; composición de las 
poblaciones (obreros, esclavos, ricos); movilidad de la población (migraciones); razas; lo universal 
en el hombre; composición, fecundación, transformación y aplicaciones de elementos materiales; 
reseñas de libros y congresos científicos; la división del tiempo; esclavitud; formaciones 
geológicas; descripción de la ciencia de la tierra; unidad del universo; origen del hombre; 
petrografía; formación de las piedras; vegetación; agricultura (semilla, nuevas técnicas, maestros 
rurales); composición de la tierra “la tierra va echando capas”; caracterización del enemigo, 
imperialismo (Estados Unidos, España, colonialismo europeo en África); geoestrategia, la situación 
geográfica de las antillas; estructura económica y comercial. 
 En las Obras completas, tomo 26, encontramos un Índice geográfico. Al revisarlo 
advertimos que Martí era un conocedor de vastas latitudes, tal vez no viajó a todos los lugares, pero 
era versado sobre múltiples culturas de su tiempo y de épocas pasadas. A cualquier lugar al que uno 
vaya, encontrará no sólo su descripción, tendremos una referencia al tiempo al que se refiere, a la 
cultura, a la vida económica. Si vemos las entradas al Valle de México, por ejemplo, aunque algunas 
son únicamente referenciales, encontramos un bello texto México siembra su valle45 donde habla de 
la necesidad de reforestar para ayudar a que las tierras cultivables no pierdan sus propiedades, 
proceso que se está dando en el centro de México, haciendo más sanos los pueblos y agradable el 
paisaje. 
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Aunque hay una savia invaluable en estas visiones, recomendamos la lectura completa de 
algunos escritos que por su cronotopía van a resaltar las categorías que hemos venido trabajando en 
el ensayo: cronotopía, nuestroamericanismo, lenguaje protoplasmático, antiimperialismo, 
revolución. Sobretodo implican en su configuración una vinculación indisoluble de las relaciones 
sociales espacio-temporales frente a la liberación. 

En una morada de sus reflexiones, en la relación del “mundo material y el hombre”, tenemos 
textos como Diario de campaña, Guatemala, Guatemala: la tierra del quetzal, Árboles de quina, 
así como varias de sus obras poéticas. 

Cuando estudia las entrañas del gigante de las siete leguas, para elaborar una de las síntesis 
más completas sobre el imperialismo, ubicamos obras como: En los Estados Unidos, Jonathan y su 
continente, Cartas norteamericanas, Congreso Internacional de Washington, El ferrocarril 
interamericano y la Conferencia Panamericana. La cuestión ambiental, el despojo y rapiña de 
recursos, estrechamente vinculados con los temas de la expansión colonial yanqui sobre la América 
Latina, se verán claramente en artículos como Productos de Venezuela, Honduras y los extranjeros, 
Exposición de productos americanos. 

Martí advierte un papel central al rol del campo y los campesinos, sus escritos referentes a 
estos rubros fueron visionarios del actual abandono de los campos en muchos de nuestros países. 
Así como también le dedicará páginas a la complejidad y los procesos sociales de las ciudades; y la 
población en general. Aquí tenemos obras como: A aprender en las haciendas, La escuela de artes 
y oficios de Honduras, Maestros ambulantes, La América grande, Abono, Congreso forestal, 
Plantación de la vida, Cómo se crea un pueblo nuevo en los Estados Unidos, Sobre inmigración, 
Inmigración italiana, De la inmigración inculta y sus peligros, Habitación para los pobres.  

En su conocimiento del mundo y la solidaridad con sus pueblos, con profundo aliento de 
estratega y diplomático, Martí creará una serie de escritos sobre situaciones más allá de su comarca: 
Un paseo por las tierras de los anamitas, La revolución en Egipto, Los moros en España, Noticias 
de Francia, Francia, España, Inundación en Francia y Alemania, El Congreso Geográfico, El 
Vesubio en llamas. 

En cuanto a la estrategia, emancipación, descolonización, nuestroamericanismo y 
revolución, encontramos obras como Nuestra América, Madre América, Mente Latina, Las guerras 
civiles en Sudamérica, Las ruinas indias, Centroamérica, Vindicación de Cuba, Los cubanos de 
Jamaica en el Partido Revolucionario, Agrupamiento de los pueblos americanos, El Manifiesto de 
Montecristi, Guerra necesaria, Bases y estatutos del PRC, La América Grande, Los pinos nuevos, 
Con todos, y para el bien de todos, Autores americanos, Diario de campaña. 
 
Mundo material: el hombre y la Naturaleza en el continente de la luz 
 
En su folleto sobre Guatemala y en su Diario de campaña podemos encontrar “ejemplos elocuentes 
de lo que es en Martí un verdadero culto a la naturaleza americana”46. La Naturaleza en el prócer 
cubano “inspira”. Está actualizado en todos loas avances científicos de su época, conoce de 
Geografía, Botánica, Geología, Astronomía. Así como apropiará una visión de la realidad desde los 
postulados científicos, también hablará todo el tiempo de la relación hombre-naturaleza. Esta última 
no es prístina, ni armónica, ni perfecta: “la naturaleza sola no es nuestra madre; ¿quién quiere tener 
una madre injusta, criminal, torpe y loca? ¡Benditas sean las manos que rectifican estas 
equivocaciones, y endulzan estos errores sombríos de la ciega madre creación!”47. 
  Sin embargo, de la armonía que sí surge del equilibrio entre las fuerzas naturales y sociales, 
ve el futuro de nuestros pueblos. “En la América precolombina veía Martí una sociedad que sabía 
armonizar la naturaleza con el espíritu creador del hombre: ni la naturaleza dominaba ya, como en 
el estadio salvaje, ni había sido sometida y negada por un pensamiento petrificado, hecho dogma, 
como en Europa, o mecanizada como en ese moderno y monstruoso hijo de Europa, los Estados 
Unidos. Y en la América futura que concebía Martí habría siempre lugar para todo pensamiento 
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creador, lo mismo que en el panteón mexicano había lugar siempre para nuevos dioses”48. Aquí la 
cita de Martí: 
  

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 […]. Todo lo conquista, de sol en sol, por el poder del alma de la tierra, 
armoniosa y artística, creada de la música y beldad de nuestra Naturaleza, que da su abundancia a nuestro 
corazón y a nuestra mente la altura de sus cumbres […]. El libro importado ha sido vencido en América por el 
hombre natural […]. Surgen los estadistas naturales del estudio directo de la Naturaleza…49 
 
En el poema Rosilla nueva, vemos como “bajo efectos de la acción del niño, la naturaleza se 

transforma en un sentido que la lleva a adquirir conciencia agradecida de sí misma: la comparación 
del peñasco roto con un lebrel sumiso quiebra y desplaza una fuerza de ciega resistencia, 
establecida frente al hombre en el reino mineral[…]”50. Entonces es otro ejemplo que la Naturaleza, 
a través del hombre, adquiere conciencia de sí misma: Así, guerrero fúlgido,/Roto a tu 
paso,/Humildoso y alegre/Rueda el peñasco;/Y cual lebrel sumiso/Busca saltando/A la rosilla 
nueva/Del valle pálido. 

La unión de lo subjetivo y objetivo, en su obra poética, “se basa en el establecimiento de una 
incesante analogía entre los fenómenos del mundo natural y los del dominio espiritual, de tal 
manera que aquellos condicionan la manifestación de estos, a la vez que determinan su expresión 
literaria”51. 
 
Imperialismo y colonialismo 
 
“No nos cabe duda de que a José Martí correspondió iniciar esta época que aún vivimos, la historia 
contemporánea de nuestra América, en sus combates, en sus ideas, en sus letras. Se trata de una 
época que se abrió alrededor de 1889 y que, para el conjunto de la América Latina, no se ha cerrado 
aún: la época del imperialismo y la liberación”52. En los textos que mencionamos líneas arriba, así 
como en un sinnúmero más, Martí dedicará su pluma, insistentemente, a desenmascarar el 
colonialismo decadente de España, y los ímpetus imperialistas de los yanquis. 

Bernardo Callejas53 plantea que la caracterización que hace Martí del imperialismo consiste 
en los siguientes puntos: concentración y centralización de la producción; superproducción, los 
sobrantes se lanzan a los mercados de la América Latina; relación de venta de productos elaborados 
y compra de materia prima; rapacidad colonial; penetración de los partidos políticos por los 
intereses de empresas monopolistas; papel de los políticos que defienden el imperialismo; plan 
hegemónico de los Estados Unidos respecto a América Latina para aislarla; cinismo político yanqui 
“moralidad geográfica”; papel de la ideología y la conquista colonial; evolución histórica de las 
ambiciones norteamericanas; prensa ligada a los monopolios; diplomacia rapaz yanqui que trata de 
hacerse de pedazos del continente; el papel de los grupos anexionistas locales; papel de las 
conferencias organizadas por Estados Unidos; individualismo y “ética” del sistema. “Martí pone en 
evidencia el mecanismo interno del imperio colonial. Es un mecanismo cerrado, circular, en el que 
todos son culpables y nadie es el único culpable, en que cada uno depende de otro y todos dependen 
de fuerzas ciegas e inhumanas”54. Martí confeccionó una de las Radiografías de los Estados Unidos 
más elaboradas y visionarias de su tiempo. 
 
Recursos y despojo 
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Cuando Martí habla en una carta al diario La República sobre la situación actual de Honduras y nos 
exalta la curiosidad de los hombres de empresa, advertimos el análisis de la ideología espacial del 
capitalismo en su fase imperialista, en particular el de Estados Unidos, percibía la forma de las 
estrategias espaciales de las empresas para la ubicación de las riquezas en los países 
latinoamericanos. Esta rapiña tiene sus agentes: 
 

En tierras donde antes no esperaban los brillantes y desocupados mozos sino matrimonio rico o revolución 
vencedora que los pusiera, como a estatua sobre pedestal, sobre la vida ahora se ve a los mozos ideando 
empresas, sirviendo comercios, zurciendo cambios, abogando por intereses de vías férreas, trabajando, 
contentos y orgullosos, por campos y por minas. Los que antes pesaban sobre su país, dormidos sobre él, ahora 
llevan a su país en sus hombros.55 

 
En su artículo Respeto a América nos dirá que los diarios norteamericanos ahora dan 

“noticias de contratos, entusiastas relaciones de nuestras riquezas, tributos de respeto a nuestros 
hacendistas y estadistas”56. Y en una imagen de más hondo aliento histórico, haciendo referencia a 
la tambaleante monarquía española: 

 
Las instituciones viejas acaparan las armaduras oxidadas de los museos reales, […] y con todas esas históricas 
riquezas alzan barricadas a la cohorte batalladora de la época, que viene calle arriba, en gran tren de vapor, 
¡cargada de piquetas, de arados, de libros, de buques, de dragas, de limas que rebajan montes, de botones 
eléctricos que hacen volar islas, de cuchillas que sajan las cordilleras y echan a hervir juntos en la colosal 
herida los apartados y rugientes mares! Esa es la lidia.57 

 
Desenmascarará además la base ideológica con que el colonialismo justifica la extracción de 

riquezas de nuestros países, “[…] el pretexto de que la civilización, que es el nombre vulgar con 
que corre el estado actual del hombre europeo, tiene derecho natural de apoderarse de la tierra 
ajena, perteneciente a la barbarie, que es el nombre que los que desean la tierra ajena dan al estado 
actual de todo hombre que no es de Europa o de la América europea”58. 
 
El campo: sembrar la semilla de la dignidad 
 
Martí vio en el desarrollo agrícola la clave para la prosperidad de América. Son muchas las páginas 
que Martí dedicó a aconsejar sobre la necesidad de atender mejor la agricultura, en la que 
consideraba debía sustentarse la base económica de Cuba y de América para sobre ella asegurar la 
libertad política. “La tierra es la gran madre de la fortuna. Labrarla es ir directamente a ella”59. La 
educación de los campesinos será la principal arma, su texto Maestros Ambulantes es un notable 
programa de pedagogía rural. Aquí un fragmento sobre la agricultura frente a la minería: 
 

La riqueza minera de difícil y casual logro, hunde la fortunas con la misma rapidez con que las improvisa. La 
riqueza industrial necesita larga preparación y poderosas fuerzas, sin las cuales entraría vencida en una 
concurrencia múltiple y temible. La riqueza agrícola, como productora de elementos primos necesarios, más 
rápida que la industrial, más estable que la minera, más fácil de producir, más cómoda de colocar, asegura el 
país que la posee un verdadero bienestar. Las minas suelen acabarse; los productos agrícolas fluctúan y valen 
más o menos, pero son siempre consumidos, y la tierra, su agente, no se cansa jamás. 
[…] Y como nuestras tierras fueron por la naturaleza tan ricamente dotadas; como tenemos en todas partes a la 
mano este agente infatigable de producción, al progreso agrícola deben enderezarse todos los esfuerzos, todos 
los decretos a favorecerlo, todos los brazos a procurarlo, todas las inteligencias a prestarle ayuda. El mejor 
ciudadano es el que cultiva una mayor extensión de tierra.60 
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Internacionalismo: la estrategia de unir a los pobres del mundo 
 
“Si el objetivo inmediato de Martí era la liberación del territorio de Cuba y Puerto Rico, su «magna 
empresa» como se sabe, era impedir la expansión del imperialismo yanqui a costa de la América 
Latina. […] eran necesarias dos condiciones: la toma de conciencia de los pueblos de Cuba y Puerto 
Rico y del resto de Latinoamérica, y la unión de dichos pueblos en un frente común 
antiimperialista”61. En su idea de la unidad latinoamericana venidera, los centros estratégicos 
debieran ser defendidos a toda costa, las antillas en un primer plano y en el continente, “el centro 
estratégico, siguiendo el curso del espíritu bolivariano, sería Colombia, según consigna en sus 
Apuntes”62. 
 La estrategia de largo alcance temporal y espacial sería la unidad. Fue una idea que trató en 
innumerables ensayos. El Partido Revolucionario Cubano se funda con esa idea 
 

Pizarro conquistó al Perú cuando Atahualpa guerreaba a Huáscar; Cortés venció a Cuauhtémoc porque 
Xicotencatl lo ayudó en la empresa; entró Alvarado en Guatemala porque los quichés rodeaban a los zutujiles. 
Puesto que la desunión fue nuestra muerte, ¿qué vulgar entendimiento, ni corazón mezquino, ha menester que 
se le diga que de la unión depende nuestra visa?63 
 
[…] no 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 táctica 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 trabajadora; 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!64 

 
Podemos encontrar además su vocación por los pueblos del mundo en artículos como “La 

revolución en Egipto” de 1881, así como en el de “Un paseo por la tierra de los anamitas” de 1889. 
Según Bernabé López García, Martí vivió y vio con avidez el despertar del mundo árabe. 
Específicamente, la revolución nacionalista egipcia contra el colonialismo europeo. La invasión de 
tropas francesas a Túnez. El significado de la aparición de Mahdíes en Sudán y Libia y el 
significado de las creencias mesiánicas islámicas. Y la agresión española en el Rif en 1893.65 
 
Policentrismo y localización: Martí y la guerra necesaria 
 
Unas de las concepciones más elaboradas en Martí de las relaciones sociales en su espacialidad y 
temporalidad es la creación del Partido Revolucionario Cubano, él mismo dirá “nació uno, de todas 
partes a la vez. Y erraría, de afuera o de adentro, quien lo creyese extinguible o deleznable. Lo que 
un grupo ambiciona, cae. Perdura, lo que el pueblo quiere”66. Sabemos que este impulso surgió de 
la certeza de que 
 

La lucha armada de liberación es ya la primera etapa en el desarrollo de la conciencia nacional y popular, cuya 
meta es la conciencia continental. […] La liberación del colonialismo es el hecho cultural central, a partir del 
cual se creará la cultura propia. Esto es lo que quería decir Martí cuando planteaba: «No hay letras, que son 
expresión, hasta que no haya esencia que expresar en ellas. Ni habrá literatura hispanoamericana hasta que no 
haya Hispanoamérica… Lamentémonos ahora de que la gran obra nos falte, no porque nos falte ella, sino 
porque es señal de que nos falta aún el pueblo magno de que ha de ser reflejo».67 
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Lo que advierte Ibrahím Hidalgo Paz en su artículo Reseña de los clubes fundadores del 
Partido Revolucionario Cubano, en la labor llevada a cabo por José Martí de unir lo disperso y lo 
diverso representa “un triunfo político alcanzado tras hábiles combates contra el divisionismo, la 
incomprensión, las artimañas del enemigo colonial y los viejos prejuicios y recelos que sobrevivían 
en la emigración”68. En las sesiones del sexto ciclo del Seminario Mario Payeras, titulado Noción 
de escuela y proyecto revolucionario (Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM, 2009) el Mtro. Arturo Vilchis y el Q. Josué Sansón expusieron sobre las 
características de los clubes y su notable movilidad territorial. Fundado en la diáspora, con 
múltiples centros de decisión, con estructura arborescente, nos deja la inquietud por estudiar 
profundamente sus determinaciones espacio-temporales. 
 
Cronotopía de Nuestra América: a manera de conclusión 
 

La vida no me ha dado hasta ahora ocasión suficiente para mostrar que soy poeta en 
actos, tengo miedo de que, por ir mis versos a ser conocidos antes de mis acciones, 

vayan las gentes a creer que sólo soy, como tantos otros, poeta en versos.69 
 
La lengua protoplasmática en José Martí empapa de combate a su palabra, su principal medio de 
difusión, el periódico, su objetivo, la guerra necesaria. Aquí podemos ver como en este género 
discursivo se articulan y codeterminan forma, contenido y acción. El prócer dijo “las guerras van 
sobre camino de papeles”, las tácticas y estrategias de defensa frente al enemigo implican una 
elaboración de un pensamiento geográfico. Forjador de la tradición periodística de combate en 
nuestra América, representa un claro ejemplo de que el poder de la palabra es un recurso más para 
hacer la guerra, así como el necesario saber geográfico que debemos hacer florecer para desplegar 
las tácticas y estrategias que pongan en jaque el orden de lo dado. 

Del análisis de las condiciones del espacio dependerá la posibilidad de acción desplegada en 
un territorio determinado. Dirigir el saber geográfico hacia el enemigo así como saber usar sus 
medios en la guerra. Reapropiarnos de esa geografía que se nos presenta apolítica, inútil y caduca, 
para hacer de la práctica de la guerra una herramienta mediante la cual podamos elaborar estrategias 
espaciales, desenmascarar la ordenación del territorio, hacer una topología de la lucha de clases, 
hacer la guerra. Patria y Martí hacen la guerra en camino de papeles. 

De ahí que insistamos en analizar experiencias históricas, que si bien tienen especificidades 
apreciables, son de gran significación para la práctica social de la guerra. Más allá de los idearios e 
ideologías, vemos en la tradición de la prensa revolucionaria, formas que debemos hacer nuestras 
frente al ocultamiento de las líneas convergentes que impugna la intelectualidad orgánica. Líneas 
convergentes en el sentido del “pensamiento y acción de aquellos hombres que trascienden sus 
individualidades para revelarse como «hombres patrios» (al decir de Martí), o sea, como capaces de 
aunar y cuajar las tareas insoslayables de sus pueblos”70. Las convergencias se manifiestan 
obedeciendo las determinaciones en los procesos causales de la historia que esos hombres piensan, 
hacen y viven; para desentrañar el por qué de su acción y pensamiento. 

Martí siembra de dignidad este pensamiento geográfico nuestroamericano. Su  puede ser 
caracterizada: la consideración de que las relaciones sociales expanden el tiempo y espacio de la 
Naturaleza, una armonía es alcanzable cuando no estén desfasados los tiempos de nuestros espacios, 
cuando no se impongan espacios a nuestros tiempos. Sabemos que el imperialismo determina el 
cronotopo dominante: “no hicimos la historia nosotros, sino la sufrimos. El colonialista, al hacer 
su historia, la hizo con nuestras riquezas y con nuestro trabajo. La etapa de la liberación se 
caracteriza precisamente por la suprema inversión de los valores colonialistas, en los que ayer 
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sufrieron la historia, ahora hacen la historia”71. Cuando logremos imponer nuestro espacio 
policéntrico, y unamos lo disperso y lo diverso, romperemos con el tiempo-espacio de los que nos 
colonizan. La contracción de nuestro cronotopo para lograr la unidad, será nuestro acto cultural que 
fundará el continente de la luz. “Una semilla que se siembre no es sólo la semilla de una planta, sino 
la semilla de la dignidad”72. En la junción de esta gran urdimbre, en el protoplasma de las células de 
esa semilla, encontramos la trama del pensamiento geográfico nuestroamericano. Y como en el 
poema de Heinrich Heine, Los tejedores de Silesia, traducido por Martí, invoquemos al gran 
tejedor, zurzamos nuestro cronotopo, corriendo y sin miedo, tejiendo en la trama que el prócer 
cubano ha dejado lista para nosotros: 

 
¡Adelante, adelante el tejedor! 
¡Corre, corre sin miedo, tela mía! 
¡Corre bien noche y día, 
Tierra maldita, tierra sin honor! 
Con mano firme tu capuz zurcimos: 
Tres veces, tres, la maldición urdimos: 
¡Adelante, adelante el tejedor! 

 
 
Bibliografía 
 
Acosta, Leonardo, José Martí, La América Precolombina y la Conquista Española, Casa de las 

Américas, Cuadernos Casa 12, La Habana, 1974. 
Anuario del Centro de Estudios Martianos, No. 4, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 1981. 
Anuario Martiano, No. 2, Biblioteca Nacional de Cuba-Sala Martí, Departamento de Colección 

Cubana, Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1970. 
Bagú, Sergio, Tiempo, realidad social y conocimiento, Siglo Veintiuno Editores, México, 1989, 
Bajtín, Mijaíl M., Estética de la creación verbal, Siglo Veintiuno Editores, México, 1998 
--------, Teoría y estética de la novela, Taurus, Madrid, 1989. 
Bueno, Salvador, José Martí y su periódico Patria, Pablo de la Torriente Editorial, Puvill Libros, 

Barcelona, 1997. 
Harvey, David, La condición de la posmodernidad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1998. 
Lefebvre, Henri, La producción del espacio, Capitán Swing Libros, Madrid, 2013. 
Martí, José, Correspondencia a Manuel Mercado, Centro de Estudios Martianos, DGE Ediciones, 

México, 2001. 
--------, Ismaelillo, Versos libres, Versos sencillos, Ediciones Cátedra, Madrid, 1997. 
--------, Obras completas, 27 tomos, Editorial Nacional de Cuba, 1963-1965; tomo 28, Instituto 

Cubano del Libro, 1973. 
--------, Nuestra América, Fundación Biblioteca Ayacucho, Caracas, 2005. 
Moraes, Antonio Carlos Robert, Ideologias geográficas, Annablume, São Pablo, 2005. 
--------, Geografia. Pequena História Crítica, Annablume, São Pablo, 2005. 
Núñez de Jiménez, Antonio, José Martí: la naturaleza y el hombre, Fundación Antonio Núñez de 

Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, La Habana, 2002 

                                                 
71 Acosta, Leonardo, op. cit., p. 109. 
72 Martí, José, en Anuario Martiano…, p. 180. 


