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        En 1953, durante el juicio por los sucesos del 26 de julio en Santiago de 

Cuba, el alumno insigne declaró que José Martí es el autor intelectual del 

Moncada. Posteriormente, que el Moncada fue el motor que dio inicio a la 

Revolución. Por eso, en el año 2000, cuando preparaba su discurso del 10 de 

mayo en que nos ofreciera el concepto que no debemos olvidar, imagino que es el 

resultado  del  interesante diálogo que sostuviera con el  MEJOR MAESTRO  y 

AMIGO SINCERO de todos nosotros. Disfrutémoslo: 

Fidel Castro:  Maestro, ¿qué es Revolución? 

José Martí: “La revolución  no es  la que vamos a iniciar en las maniguas,  sino  

             la  que vamos a desarrollar en la República.”(Anuario Martiano 3, Pág. 210) 

--- "Debe hacerse en cada momento lo que en cada momento es necesario." (1880)  

--- “ … lo que hacemos, día por día, es historia, …”  (1894) 

 

--- Revolución es sentido del momento histórico; 

********************************************************************************************** 

---"Lo que no se puede cambiar, ha de tomarse como es."  (1891) 

--- Revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado; 

********************************************************************************************** 

--- "Donde  la  igualdad  resulta  patente  por  los  hechos,  un día sobre otro,  

    no  prospera  la  práctica  de  la  desigualdad."                     (1891) 

---- "...es la Libertad la esencia de la vida.  (...)  Es la condición ineludible de toda 

    obra útil."  (1883) 

--- "Quien  ama a  la libertad, previsora y enérgica,  ama a la revolución."  (1894) 

--- “No hay tregua, no hay tratado. ¡ O libres para siempre,  o batallando siempre 

    hasta ser libres!”  (1880) 

--- Revolución es igualdad y libertad plenas; 

********************************************************************************************** 

--- " ¡ Desconfían de la humanidad los cobardes y los míseros! ¡Los hombres serán 

  hermanos, en tanto que los reúna la contemplación de las obras hermosas!"(1892)  

--- “La cobardía y la indiferencia no pueden ser nunca las leyes de la humanidad.   

   Es necesario, para ser servido de todos, servir a todos.”  (1892) 



--- Revolución es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; 

********************************************************************************************** 

********************************************************************************************** 

 

--- "El esfuerzo que se ha de hacer sea natural, bien meditado, digno de la hora,  

    grande." (1894) 

 

--- Revolución es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros  

   propios esfuerzos; 

 

********************************************************************************************** 

 

--- "...la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos; aunque es bueno 

aprender a defenderse, porque siempre hay gente bestial en el mundo, y porque la 

fuerza da salud, y porque se ha de estar pronto a pelear, para cuando un pueblo 

ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo. Para eso es bueno ser fuerte de 

cuerpo; pero para lo demás de la vida, la fuerza está en saber mucho."      (1889) 

---La fuerza está en el sacrificio.    (1894) 

 

--- Revolución es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del  

  ámbito social y nacional; 

 
********************************************************************************************** 

 

---"... lo que se sacrifica en bien de todos refluye luego en bien de cada uno."(1878) 

--- “El triunfo es de los que se sacrifican.”  (1890) 

 

--- Revolución es defender valores en los que se cree al precio de cualquier 

   sacrificio; 

 

********************************************************************************************** 



--- "Desconfíese  de  quien tiene la  modestia en los  labios,  porque ése tiene 
    la soberbia en el corazón." (1892) 

--- "... del lado del  desinterés,  que es la  virtud que  funda y  salva, sin la cual  

   es  pernicioso  el  talento,  temible el  valor y  abominable el  genio." (1889) 

--- "El egoísmo era la nota de los tiempos antiguos. El humanitarismo (el altruismo,  

    la abnegación, el sacrificio de sí por el bien de otros, el olvido de sí) es la nota 

    de los tiempos modernos." (1881) 

--- "El género humano no tiene más que una mejilla: ¡dondequiera que un hombre  

    recibe un golpe en su mejilla, todos los hombres lo reciben!" (1885) 

--- “Heroicos hemos de parecer, puesto que nos quieren heroicos.  Si nos ven de  
    menor tamaño que aquel de que esperan vernos---esto será como darnos 
    muerte,” (1882) 

--- "Héroe, se lo puede ser todos los días: ..." (1893) 

--- Revolución es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. 

********************************************************************************************** 

---"Lucha es la vida, y no hay que rehuirla. Sólo los que se saben sacrificar  

   llegan  a   la  vejez  con  salud  y  hermosura."  (1892) 

---"La inteligencia se ha hecho para servir a la patria." (1885-95) 

--- Revolución es luchar con audacia, inteligencia y realismo;  

********************************************************************************************** 

--- “Nuestra fuerza está en la verdad, y nos respetamos demasiado, y respetamos  

   a los demás,  para obtener una  simpatía  momentánea  e  inmerecida  con   

   falsificaciones  que no dejarían bien puesto nuestro crédito de hombres." (1893) 

--- “ Se ha de vivir y morir abrazado a la verdad”  (1880-1882) 

 

--- Revolución es no mentir jamás ni violar principios éticos; 

********************************************************************************************** 

--- "Nada hay que cautive tanto el ánimo como una convicción noblemente tenida,  

   honradamente  dicha, libre y concienzudamente expuesta; ..." (1875) 

--- "...la verdad continúa incólume su marcha por la tierra." (1891) 

--- "Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra." (1891) 

--- "No hay proa que taje una nube de ideas." (1891) 

--- Revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo 
   capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. 
 
********************************************************************************************** 



---"...a alturas no se sube a saltos. El primer peldaño, es nuestra sólida unión." 
 (1892) 

--- “… estos son tiempos de unir…”   (1885-95) 

--- "¿Quién  hará lo que  tenemos que hacer,  y  nadie  podrá hacer, nadie,  
    si no lo hacemos todos juntos?"   (1892) 

--- “Se puede mucho juntos.”   (1892) 

--- Revolución es unidad, 

********************************************************************************************** 

 
--- "La  independencia  de un pueblo  consiste  en  el  respeto que los poderes 

    públicos  demuestran  a  cada  uno  de  sus  hijos."  (1885) 

--- "Independencia  es  una  cosa, y  revolución  otra.  La independencia  en 

   Estados Unidos vino cuando Washington; y la revolución cuando Lincoln."(1893) 

--- Revolución es independencia, 

********************************************************************************************** 

 
--- "Mientras la justicia no esté conseguida se pelea" (1885) 

--- "Patria es humanidad." (1895) 

--- "Venceremos, porque está a nuestro lado la justicia." (1880) 

 

--- Revolución es  luchar  por  nuestros  sueños  de  justicia para  Cuba   

   y  para   el  mundo,  que es la base de nuestro  patriotismo,  nuestro  

   socialismo  y  nuestro  internacionalismo. 

 

********************************************************************************************** 

 
---  "... completemos la obra de la revolución con el espíritu heroico y evangélico  
    con que la iniciaron  nuestros  padres,  con todos,  para el bien de todos."   

(1889) 
 
--- "La  justicia,  la  igualdad  del  mérito,  el  trato  respetuoso  del  hombre,  
    la  igualdad  plena  del  derecho:  eso  es  la  revolución."      (1894)   

 

--- “¡Ah!  verdaderamente,  la revolución de Cuba,  corona  y  garantía de la de  
    nuestra  América,  hallará a su hora abiertos grandes surcos.  No se perderá 
    por la tierra.  No caerá en la mar.  La amará un continente.  La  saluda  ya 
    el  hosanna  conmovido  de  los  hombres.”  (1894) 

 

 

********************************************************************************************** 



.    es cambiaR todo lo que deba ser cambiado; es sentido del momento  

histórico; 

 

      Es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los 

demás como seres humanos; 

  es defender Valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; 

 

         es mOdestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. 

 

            es Luchar con audacia, inteligencia y realismo;  

 

           es Unidad, es independencia, 

 

 

      es emanCiparnos por nosotros mismos y con nuestros propios 

esfuerzos; 

 

      es desafIar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del  

  ámbito social y nacional; 

 

          es nO mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda 

 
        de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la  

fuerza de la verdad y las ideas. 

es luchar por Nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que  

es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y  
nuestro internacionalismo. 

 

 


