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La RepúblicaLa República
Por MANUEL MÁRQUEZ STERLING

Evocamos la fecha gloriosa de hoy -20 de mayo- y 
sólo debe ser para honrarla y enaltecerla. Porque, 

pese a los errores cometidos, pese a la discordia ahondada, 
lo que esta fecha significa y representa es el caudal de todas 
las aspiraciones que dignifican al ciudadano y reafirman la 
República; es el caudal que ennoblecieron los fundadores de 
la patria, con sus hechos inmortales, y que únicamente pro-
baríamos merecerlo garantizándolo por nuestras decisiones, 
y acrecentándolo por nuestras virtudes. Y si, a través de las 
tempestades que agitan el espíritu, asoma, a los corazones, 
el desencanto, debemos vencer la propia flaqueza, erguir-
nos altivamente, y luchar de cara al sol. No hallará disculpa 
quien ceda ni podrá ser feliz, ni vivirá satisfecho de sí mis-
mo, el torpe que se engañe, ni el débil que se resigne. 

De los grandes empeños brotarán, como el agua de la 
roca, las grandes soluciones; y no se vestirá permanente-
mente de borrascas nuestro cielo, ni eternamente el horizon-
te se bañará de sombras y tinieblas. Un pueblo que no acepta 
su sacrificio es un pueblo que adquiere no ya el derecho 
sino la capacidad vigorosa e inequívoca de vivir. Y paciente-
mente, en el bullicio abrumador, o en el silencio angustioso 
de las trágicas desventuras, un afán sin tregua irá, poco a 
poco, reforzando la República, y ordenando sus instrumen-
tos de civismo; y el ideal que parece muerto resurgirá más 
poderoso que nunca, y dejará de reinar la siniestra ambición 
que nos desquicia, y dejará de abatirnos y anarquizarnos la 
indisciplina.

Unas cuantas conciencias inflexiblemente rectas e ilus-
tradas que se asocien; y de ahí será la luz que hiera todas las 
pupilas; una voz generosa en el partido, entre muchas que 
hiervan de egoísmo; una pluma sana en el periódico entre 
muchas que pequen de perfidia; un amplio entendimiento, 
sobre el plano del Gobierno, sin muchos que le secunden; 
una buena escuela de leer y de pensar entre muchas de ru-
tina y vulgaridad; y de hora en hora capitularán el político 
viciado que pretende acaparar, el gobernante que socava los 
cimientos de la República, el frío incubador de monopolios, 
y el agente de terribles pesimismos; la opinión recuperará su 
verdadero influjo y sus frenos, e impondrá serenamente sus 
dictámenes; y comenzará a existir en realidad la democracia, 
en burla y mofa tan largo tiempo; y de tantas curvas que 
traza el impudor al cabo triunfarán las líneas tiradas a regla 
por el severo patriotismo.

El 20 de mayo no dio al país un gran educador; no fue la 
cuna de un apóstol de nuestra propia orientación; y tocaron a 
disgregarse las energías morales de la República. En Cuba es, 

hoy, “política” 
otro tanto como 
desperdicio de 
energías para la 
colectividad; y 
somos por eso 
en el concierto 
de los pueblos 
independientes 
un valor indefi-
nido, que nosotros mismos no procuramos definir. El mal 
no encuentra resistencia y crece y se desborda. Los partidos, 
y, lo peor, los gobiernos descubrieron la ventaja de utilizar, 
para sí, los débiles resortes. Y por eso, clase directora lla-
mamos al grupo que se adueña; y clase directora lo es en 
adoptar métodos de peligrosa eliminación. 

La República se mueve sobre su centro con inmensa 
dificultad; y jamás la inspiran hombres nuevos, ni en ella 
representa cosa alguna la juventud; el partido no refleja la 
mentalidad, ni responde a los anhelos del país; y de este 
modo es, el nuestro, y palpamos las consecuencias, con 
mano ensangrentada, un pueblo inferior a su propia capa-
cidad. La energía se desperdicia sacrificando a los hombres 
que la integran. Y si el hombre vence los obstáculos, rompe 
las murallas y atraviesa, regularmente se supone que ha per-
dido su energía. Porque el éxito no pudo ser la obra de su 
elocuencia, ni, menos aún, el poder ni la atracción de sus 
doctrinas. La impávida oligarquía, indistintamente liberal o 
conservadora, es de suyo impenetrable; y no hay en el mun-
do elocuencia ni principios que logren perforarla.

Es, pues, así, que honrar el 20 de mayo será completarlo 
con esfuerzo supremo; y salvarlo con todas las conquistas 
de la tenacidad, la cultura y el carácter; no en arranques 
intermitentes de patriotismo retórico y vacío, sino, reivindi-
cando, ahora, y sembrando las cosechas futuras, con el alma 
en cada segundo de su existencia. Porque no se concibe otro 
homenaje, a la fecha imborrable, que la República sólida y 
firme para siempre…
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