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Hay muchas maneras de interpretar la noción de travesía, las «travessias» que dieron nombre a la 
conferencia en la cual fue leído este texto; sin duda muchas de ellas incluidas  
en la estupenda novela de Guimarães Rosa.1 «Travessias» y su opuesto bien pueden añadirse a ese 
dualismo fundacional de naturaleza y cultura, en la forma de raíces y travesías. Toda la historia de la 
expansión europea cierto es que ha sido oscurecida por la difícil dialéctica entre los valores de la 
civilización, supuestamente enraizada en la vida urbana, y la urgente necesidad de esas travesías por 
tierra y mar que establecen colonias y rutas comerciales. Las actitudes europeas con respecto a esas 
travesías siempre han sido ambiguas. Fueron económicamente necesarias pero ideológicamente 
peligrosas. La figura bíblica de Caín tuvo que ser retrabajada por Agustín, para convertirlo, de un 
fundador de ciudades, en el pagano arquetípico fuera de la ciudad, un vagabundo errante carente de 
raíces. Los europeos que llegaron a tierras americanas –por definición, errantes ellos mismos– 
encontraron poblados y ciudades que por lo general ni vieron ni reconocieron, y, entonces, con un 
repudio clásico, consideraron a los habitantes del Continente como errantes y carentes de raíces. 

Un tanto como lo que ocurre con naturaleza y cultura, la distinción aparentemente clara entre raíces y 
travesías tiende a quebrarse al ser examinada. Son autóctonas pocas, si alguna, de las raíces; lo que crece 
de la tierra por lo general ha llegado a ella por mar o por aire, hace días o milenios, y todas las culturas 
humanas son, en última instancia, el producto de travesías de uno u otro tipo. Es cierto que la era de los 
imperialismos europeos aumentó la proporción del cambio, desarraigando muchas culturas existentes e 
introduciendo nuevas poblaciones, tanto voluntarias como forzadas. Ese fenómeno fue especialmente 
notable en las Américas, y, en ellas, más aún notable en el Caribe, un área casi arquetípica como 
resultado de travesías y, por consiguiente, una clásica «zona de contacto». 

Si tal es la realidad del Caribe –y quizá del Continente americano todo–, hay varios modos de 
acercarse a este fenómeno en las historias literaria y cultural. Pueden enfocar individuos y sus travesías, 
en los textos o en la historia. Pueden enfocar las travesías mismas. O pueden enfocar los lugares adonde 
conducen las travesías: no existe un término que de algún modo deje de implicar su opuesto, y una 
manera de percibir las travesías es quedarse inmóvil y observar a los que llegan y a los que se van, y a 
los que pasan hacia otro lugar. Mi acercamiento aquí es el último de estos tres, y el foco de mi 
observación es la zona oriental de Cuba. Oriente incluye a Santiago de Cuba, la segunda ciudad de la 
Isla, y a las sierras montañosas mayores del país, la Maestra y la Cristal, además de la base naval 
estadunidense en la bahía de Guantánamo. 

Por su terreno y su distancia de La Habana, a menudo se ha visto a Oriente como emblemático de el 
campo, opuesto a la ciudad, salvajismo opuesto a civilización, atraso opuesto a modernidad. Pero los 
valores que acompañan estas oposiciones a menudo pueden revertirse: cuando la ciudad, la civilización y 
la modernidad se convierten en emblemas del colonialismo, la decadencia y la corrupción, entonces el 
campo deviene fuente de pureza y renovación, un papel que ha protagonizado cada vez más a lo largo de 
los últimos ciento cincuenta años a causa de los movimientos revolucionarios iniciados en Oriente en 
1868, en 1895 y en 1956. La historia de Oriente es larga: comienza con los capítulos de la Historia de 
Indias de Bartolomé de las Casas, quien llegó a Cuba poco después de la violenta entrada de Diego 
Velázquez en 1511, y fue la experiencia de la brutalidad española contra los nativos de Cuba la que en 
sus inicios hirió la conciencia de Las Casas. Si la literatura antimperialista comenzó con Bartolomé de 
las Casas, como se ha sugerido, entonces empezó en el este de Cuba, en Oriente. 

Quizá la experiencia de Las Casas proporciona un sujeta-libros apropiado para ser colocado junto a la 
serie más reciente de travesías a Oriente, aquellas emprendidas por figuras ataviadas con raros ropajes 
color naranja, sacados de aviones militares estadunidenses y conducidos al Campamento X-Ray, en la 
base naval de Guantánamo hace tres años. Cualquier cosa que se diga sobre Oriente en 2004 está bajo la 
sombra de las enormidades perpetradas en esa base naval de los Estados Unidos. Parte de los temas que 
siguen tienen su fundamento en que estos acontecimientos recientes deben ser comprendidos en sus 



perspectivas históricas jusras; y pienso que una de las series de circunstancias históricas más relevantes 
es precisamente la de finales del siglo XIX cubano, que de hecho condujo al establecimiento de esa base 
naval. De modo que este texto contempla algunas de las travesías a Oriente, al este de Cuba, en la paz y 
en la guerra, durante la década de 1890. En particular, existen aquí tres figuras a cuyas travesías 
relacionadas me quiero referir: José Martí, Alfred Thayer Mahan y Stephen Crane. 

Para dramatizar el relato, esos recientes arribos a Oriente tuvieron dos precursores significativos en la 
década antes citada: en abril de 1895, el escritor y patriota cubano José Martí desembarcó en Playitas, al 
este de Oriente, en los días iniciales de la guerra de independencia de Cuba contra España. Durante las 
cinco semanas siguientes se movió hacia el oeste, más allá de la bahía de Guantánamo, antes de hallar la 
muerte a mediados de mayo en Dos Ríos. Luego, sólo tres años después, la bahía de Guantánamo fue el 
primer lugar en Cuba que sufrió un ataque estadunidense, cuando los marines bajo las órdenes del mayor 
Robert W. Huntington desembarcaron allí en junio de 1898 para preparar el camino de un asalto mayor 
sobre Santiago que completaría la victoria de los Estados Unidos en su corta guerra contra España: 
puede argumentarse que así se alterarían los destinos no sólo del Caribe, sino de toda la historia mundial. 

Estos dos hechos tuvieron sus cronistas. En el caso de Martí, él fue, por supuesto, su propio cronista; 
llevó un diario de su viaje a través de Oriente. En la mejor tradición del guerrear moderno, Huntington 
tuvo un reportero adherido a él: un joven escritor llamado Stephen Crane, quien poco antes había 
adquirido cierta reputación con su novela sobre la Guerra Civil, The Red Badge of Courage, y que estaba 
ansioso de experimentar más de cerca la guerra y llegar a tener formas más directas de escritura. 

Estas dos travesías a Oriente deben ser comprendidas en el contexto de la década de 1890. En 
literatura, una de las primeras obras publicadas en esa década fue «Nuestra América», el famoso ensayo 
de Martí, con su insistencia clásicamente americana en que lo peor de la América se produce cuando 
trata de imitar apariencias europeas en vez de buscar aquellas que correspondan a su propia realidad. 
Martí plantea que el verdadero signo de este fracaso de la intelectualidad latinoamericana estriba, en una 
significativa metáfora, en el abandono de su madre enferma, madre de quien se avergüenza «porque 
lleva delantal indio».2 El idioma de Martí es siempre denso y elíptico, pero emplea a menudo este tipo de 
metáfora familiar para tocar temas continentales. «Nuestra» América, escribe, tiene un carpintero por 
padre y una india por madre, y el Continente no conocerá ningún progreso verdadero hasta que no 
reconozca tal hecho. Todos los americanos tienen estos padres metafóricos, cualesquiera que sean sus 
padres biológicos. 

Seis años antes de «Nuestra América», Martí había usado otra versión de esa metáfora familiar para 
expresar su propia identificación con los luchadores cubanos que peleaban y morían contra los invasores 
españoles: escribió cómo uno podía descender de padre valenciano y madre canaria (como él mismo), y 
sin embargo considerar suya la sangre derramada por los heroicos guerreros indios. Escribió que la 
inteligencia americana es un penacho indio.3 

Martí era excepcional en su época por no hacer caso de la «ciencia» racial. La fama de «Nuestra 
América» se debe en parte a su negativa de que existan razas, dejando la vieja metáfora racial de la 
sangre para su literaturización en la política de los Estados Unidos de ahogar en sangre a los indios. Sus 
palabras exactas son: «los ejércitos de la América del Norte, que ahoga en sangre a sus indios».4 Es 
notable el momento oportuno en que escribió estas palabras. En la mañana del lunes 29 de diciembre de 
1890, el ejército de los Estados Unidos bajo el mando del mayor James Forsyth asesinó a casi trescientos 
lakotas, casi todos ellos mujeres y niños, en Wounded Knee Creek en la Reservación de Pine Ridge, 
Dakota del Sur. Se esperaba este desastre. Los periodistas se habían reunido allí desde hacía varias 
semanas, y de hecho, Martí ya había aludido a la situación en un artículo que escribió para La Nación de 
Buenos Aires, a fines de noviembre.5 Los primeros informes de la masacre en Wounded Knee 
aparecieron en la prensa el martes 30 de diciembre, posiblemente el mismo día en que Martí terminaba 
de escribir «Nuestra América», que apareció impreso en una revista de lengua española en Nueva York 
el jueves 1º de enero de 1891. Una tormenta de nieve había alejado a los reporteros de Wounded Knee 
durante los dos días que siguieron a la masacre, así que fue ese mismo día, el 1º de 1891, cuando se 
recogieron los cuerpos para su entierro y muy posiblemente se haya tomado la fotografía más famosa y 
obsesionante de la época, que muestra el cadáver del jefe de los lakota, Big Foot, que yacía congelado en 
la nieve, ahogado en sangre. Es al menos una coincidencia notable que esta fotografía haya sido tomada 



el día en que «Nuestra América» fuera publicado. Y es al menos posible que el ensayo de Martí ofreciera 
un comentario inmediato aunque oblicuo sobre una masacre que él ya había anticipado, y que por 
consiguiente ha sido vista como marcando la derrota final de la población indígena de los Estados 
Unidos y el inicio de la expansión de estos hacia fuera, hacia el imperio.6 

Resulta, pues, apropiado que pocos meses después de la aparición del ensayo de Martí, su 
contrapartida estadunidense fuera publicada. Escrito por Josiah Strong, con el llamativo título Our 
Country, es un libro hoy casi olvidado aunque fue muy popular en su momento. Our Country tiene un 
capítulo titulado «El anglosajón y el futuro del mundo», el cual termina con esta predicción: 

 
Va a llegar el momento en que la presión de la población sobre los medios de subsistencia sea sentida 
aquí como se sienten ahora en Europa y Asia. El mundo entrará entonces en una nueva etapa de su 
historia –la competencia final de las razas, para la cual se entrena la anglosajona...–. Entonces esta 
raza de energía inigualable, con toda la majestad de los números y el poder de la riqueza detrás –
representante, esperemos, de la mayor libertad, el más puro cristianismo, la más alta civilización– 
habiendo desarrollado rasgos de peculiar agresividad calculados para imprimir sus instituciones sobre 
la humanidad, se extenderá sobre la Tierra. Si no leo mal, esta raza poderosa descenderá hacia 
México, hacia la América Central y del Sur, hacia las islas del mar, sobre África y más allá. ¿Y puede 
alguien dudar que el resultado de esta competencia de razas será «la supervivencia del más apto»?7 
 
Uno de los propósitos de la política exterior estadunidense desarrollada durante la década de 1890 fue 

la reposición del americanismo como ideología basada en la superioridad moral y política de los pueblos 
anglosajones, ambos distanciados de las culturas moribundas de la vieja Europa, y del mundo turbulento 
de la América Latina –razón por la que los Estados Unidos deberían tomar la jefatura–, por lo cual el 
americanismo debería ser anglosajón. Esta visión tenía sus políticos y sus ideólogos: el más conocido de 
ellos, que devendría pronto presidente de los Estados Unidos, fue Theodore Roosevelt. Pero su estratega 
clave fue el capitán Alfred Thayer Mahan. Sólo cuatro meses antes de Wounded Knee, Mahan había 
publicado «The United States Looking Outward», el primero de los ensayos que luego reunió en The 
Interest of America in Sea Power, Present and Future, que de manera implícita tenía como blanco lo que 
quedaba del imperio español.8 

Mahan siempre consideró al Caribe como esencial para el desarrollo del poderío marítimo de los 
Estados Unidos, y a Cuba como la más deseada de las «islas fortalezas», como él las llamaba, con 
posiciones y ventajas estratégicas únicas.9 En un memorándum que escribió para la Junta de Guerra 
Naval en agosto de 1898, mencionó en específico la bahía de Guantánamo, junto con otras dos bahías 
cubanas, diciendo: «Cuando Cuba sea independiente, los Estados Unidos deben adquirir, como medida 
naval, uno de esos puertos, con una porción del territorio adyacente».10 Después de la rápida derrota de 
las fuerzas españolas y bajo los términos de la infame Enmienda Platt que otorgó a Cuba sólo una 
independencia nominal, tratado firmado por Theodore Roosevelt y Tomás Estrada Palma, el presidente 
cubano, por medio de quien los Estados Unidos alquilaron a perpetuidad tierra en los alrededores de la 
bahía de Guantánamo para construir el establecimiento naval que hoy en día –en contra de las 
condiciones específicas de aquel tratado– alberga Camp Delta y sus inquilinos. 

El encuentro de Martí con Oriente fue el encuentro con un campo y gentes a quienes había 
consagrado su vida, pero que apenas había visitado. Su diario está jalonado por una acumulación casi 
obsesiva de términos: nombres de plantas y objetos, la cocina campesina, remedios locales, expresiones 
criollas: el interés y la celebración de Martí en tales términos traen a la vida un idioma nacional. Muchos 
de estos términos, incluyendo los nombres de los lugares por los cuales pasó Martí –Cajobabo, Los 
Ciguatos, Yuraguana, Iguanabo, Banabacoa, La Jatía, Yateras, Baraguá, Baitiquirí y el mismo 
Guantánamo– son vocablos indios, vocablos pertenecientes a la lengua de la población indígena cubana. 

El mismo Martí estaba bien al tanto de la presencia india en Oriente, al menos porque los indios 
fueron en un inicio empleados como mercenarios por las autoridades españolas para pelear contra los 
rebeldes cubanos, aunque luego aquellos cambiaron de bando y pelearon con los rebeldes. En su diario, 
Martí escribe sobre una de sus últimas noches, que pasó en el bohío de una mujer india y su familia, y 
hace una vívida anotación: «La mujer, india cobriza de ojos ardientes, rodeada de siete hijos, con el 



pañuelo de toca atado a lo alto por las trenzas».11 De modo que aquí, sólo pocas semanas antes de su 
muerte, Martí encuentra el tocado indio, no donde pudiera ser esperado, en Yucatán o los Andes o los 
llanos de South Dakota, sino en una mujer desgranando café en un poblado de Oriente. Estudiosos 
cubanos han identificado hace poco a la mujer como Gregoria Rodríguez. Así, unos cuantos días antes 
de su muerte, el eterno interés de Martí en la realidad indígena del Continente americano culminó, de 
forma increíble, en su país de origen, con la visión de una cultura que, contra toda expectativa, había 
sobrevivido para ofrecer ayuda maternal a los héroes revolucionarios cubanos. 

Un punto en el cual Stephen Crane insiste en sus reportes sobre la guerra de los Estados Unidos 
contra España en Cuba, es la similitud entre los guerrilleros cubanos y los indios. En una larguísima e 
interesante memoria, llamada «War Memories», Crane recuerda cómo él y un colega periodista estaban 
impresionados con la resistencia de sus guías cubanos, que se negaban a sentar cuando los periodistas 
descansaban y que se alimentaban sólo con mangos durante ocho días. «En verdad, estaban hechos», 
escribió, «de la materia de los indios de Fenimore Cooper, sólo que no hacían rezos ridículos».12 

Esta comparación –o hasta identificación– no era ajena a los propios cubanos; de hecho, la imitaban 
con celo. En el seno de Cuba, los intelectuales criollos hacía tiempo habían usado símbolos del pasado 
prehispánico para proporcionar una alternativa a la identidad española. Una carta de 1897 de Antonio 
Maceo define la lucha cubana en el contexto que se remonta a las crueldades españolas de inicios del 
siglo XVI, una conexión aún más evidente ante la política del general español Weyler de la 
reconcentración, vista por historiadores como la invención de los campos de concentración, copiados 
por los británicos en Sudáfrica, y ahora, cien años después y regresando a su punto isleño original, en la 
bahía de Guantánamo. En la década de 1890, los periodistas estadunidenses que sentían simpatía por 
Cuba, tendían a ver al infame Weyler como «la encarnación del espíritu sobreviviente de la Edad 
Media».13 

También desde el punto de vista de los Estados Unidos, la guerra ideológica con España fue hecha en 
el terreno de la modernidad: la barbarie española en Cuba era vista como medieval: la Inquisición fue la 
institución española por excelencia, el genocidio de la población indígena del Caribe la quintaesencia de 
las acciones españolas. 

Una vez que los soldados estadunidenses llegaron de hecho a Cuba, estas identificaciones históricas 
se hacían difíciles, ya que ellos estaban más acostumbrados a pelear contra los indios que a su lado. El 
periodismo de Crane ofrece un intento interesante de realinear estas identificaciones. Este es un ejemplo:  

 
Ahora se debe entender a lo largo y ancho de los Estados Unidos, que los españoles han aprendido 
mucho de los cubanos, y van a usar contra nosotros las tácticas que los cubanos han empleado con 
tanto éxito contra ellos. Los marines en Guantánamo lo han aprendido. Los guerreros regulares contra 
los indios lo saben en cualquier caso...14  
 
En otras palabras, habiendo sufrido las tácticas indias de los cubanos, los mismos españoles las 

aprendieron para usarlas contra el ejército estadunidense. De modo que los soldados estadunidenses 
podrían todavía considerarse de cierta manera como luchadores contra indios. 

Pero no por mucho tiempo. Una vez que el ejército y la marina de los Estados Unidos derrotaron con 
presteza a España, hubo un nuevo alineamiento discursivo, tan rápido, que identificó de nuevo a los 
militares estadunidenses y españoles en terrenos propios de la civilización, reconociéndose las dos 
«grandes potencias» como oponentes honorables. Una muestra popular de este reconocimiento mutuo 
está en una carta escrita por un soldado español repatriado. Justo antes de abandonar su prisión en 
Guantánamo, le escribió a los ganadores para agradecerles su tratamiento bondadoso: 

 
Ustedes pelearon con nosotros como hombres, cara a cara, y con gran valentía [...] una cualidad que 
no habíamos encontrado durante los tres años en que hemos librado esta guerra contra un pueblo sin 
religión, sin moral, sin conciencia, y de dudoso origen.15  
 
Esa frase «de dudoso origen» estaba calculada al detalle para responder a las inquietudes 

estadunidenses sobre el tipo de gentes que estaban «ayudando a liberarse» del yugo español. España 



pudiera ser medieval, pero para Cuba no hay lugar en ese tipo de esquema temporal: está totalmente 
fuera de la historia. Esta medida servía para poner a los cubanos en el lugar que les correspondía 
racialmente, «medio diablo, medio niño», según el verso de Kipling en el poema «The White Man’s 
Burden», escrito justo al final de la guerra entre España y los Estados Unidos, y muy difundido en la 
prensa popular estadunidense de la época. 

Aunque ya decrépito en la década de 1890, el imperio español tenía algunos elementos que lo hacían 
particularmente deseable para los Estados Unidos, en especial las ambiciones que tuvo en sus orígenes 
de la circunnavegación, encarnadas en el intento fallido de Colón de navegar más o menos hacia el oeste, 
de España a Japón. A fines del siglo XIX, esa circunnavegación tropical del globo se había hecho casi 
inevitable: un canal centroamericano pronto completaría el proceso iniciado por De Lesseps en Suez, y 
los Estados Unidos (si habían de adquirir los restantes territorios españoles de ultramar) podrían 
establecer una red comercial mundial, apoyada por carboneras en el cinturón tropical del Pacífico –
Hawai, Midway, Wake, Guam, Manila–. La visión global del capitán Mahan informa aún la política 
exterior de los Estados Unidos. Las carboneras que él planteaba que era necesario que los Estados 
Unidos adquirieran, en la actualidad se han convertido en estaciones de reabastecimiento de los 
bombarderos B52, pero ese cinturón de circunnavegación es aún crucial para los intereses 
estadunidenses en el Medio Oriente y Asia Central. Si queremos entender mejor las travesías entre 
Afganistán, Iraq y Cuba, entonces debemos recordar 1898.  

  
Traducción del inglés por Adelaida de Juan 
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