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/998 ha traído dos Centenarios memorables: el del nacimiento de Federico
García Lorca, uno de más grandes poetas de cualquier idioma, y el de la guerra
hi!ipano-americana que dio como resultado la independencia de Cuba.

Cuatro años antes de aquel/898 y uniendo acción a palabra, caía en com-

bate luchando por la independencia de su país el poeta, pensador y revoluciona-
rio José Martí, una de las figuras más dignas que ha dado la América Nuestra.

En esta edición la Revista Cultl Loterí, y gracias a la colaboración de
la Embajada de Cuba, se une a los homenajes al Apóstol mediante diversos
ensayos de escritores cubanos y panaeños.

De este modo, Armand Hart Dávalos nos ubica la trascendencia de Martí
en este milenio que está por terminar, al tanto que Pedro Pablo Rodríguez pasa
revista precisamente a ese aleccionar año noventa y ocho de hace un siglo y
su relación con Martí.

Salvadr Arias nos adentra en el difcil pero tierno mundo familar martiano
mientras que Mauricio Núñez Rodríguez nos aclara sobre un aspecto poco co-
nocido del poeta Martí: sufaceta como novelista.

Margarita Vásquez de Pérez, por su parte, analiza el discurso martiano
para revelamos algunos secretos de la excelencia verbal de Martí y Ricardo
Segura continúa las pesquisas del pensamiento americanista del héroe cubano.

Finalmente, Miguel Ángel Candnedo razona sobre las justisimas causas
que hacían necesaria la creación, por parte de la Universida de Panamá, de la
cátedra de Estudios Latinoamericanistas José Martí.

Esta edición, además, incluye una selección iconográfica de Martí así como
una síntesis cronológica de su intensa cual corta vida. Ambas, iconografía y
cronología, condicionadas a limitaciones de espacio, ya que se requieren volú-

menes para aproximarnos a lafulgurante vida del Maestro.
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¡(Me Jltil1 en la F,..t_~ùdøltllJ

ARMANDO HART DÁ V ALOS

"Maestro, ¿qué has hecho?" fue el lamento de Rubén Darío al cono-
cer la caída de Martí en su primer combate de la guerra que había

convocado y organízado y a la que se incorporó a pesar de no ser un
guerrero.

El sentido de esa frase del gran poeta nicaragüense habría que enten-
derlo desde su ángulo personal, porque él miraba al Apóstol cubano
como la estrella irrepetible de la creación literaria.

Pero el Delegado del Partido Revolucionario Cubano tenía una ra-
zón más profunda aun, y superior a todas las demás que pudieran
invocarse, para venir a Cuba y poner su propia vida en la balanza del
peJigro. "El hombre de actos -había dicho él- sólo respeta al hombre de
actos", y "La razón, si quiere guiar, tiene que entrar en la caballería! y
morir, para que la respeten los que saben morir"(I¡

El más grande pensador americano de su tiempo y que llevaba en su
espíritu la más alta ética humanista fue también un hombre de acción.
Este genio de la palabra afirmó con profunda convicción: "Hacer es la
mejor manera de decir"(2)

L. Martí, José. Discurso en conmemoración del io de Octubre de 1868. Nueva York, io de
octubrc 1890. O.C..La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1975.

2. Martí, José. Propóitos. Revisla Venezolana, Caracas, 1° de julio de 1 lllll. O.c..l. 7, p_197.
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No era un guerrero, pero su ética le nevó al combate en este terreno.
Había promovido y organizado una guerra y se sintió en el deber de
serIo. Ahí está la raíz de la tragedia de Dos Ríos.

Su sentido práctico se hallaba en que debía enseñar con el ejemplo.
Era la única forma de ejercer una influencia mayor en su presente y para
el futuro de sus ideas.

No se trata de que Martí, como han dicho o sugerido algunos,
tuviese una vocación suicida. No es que buscase conscientemente la

muerte. El valor de su decisión heroica está en que ella constituía una

exigencia de la tarea política y revolucionaria que se había planteado.

El dilema de las revoluciones ha sido siempre que los hombres más
necesarios, los fundadores e inspiradores de los grandes movimientos
políticos, son los que, por valentía y sentido del deber, por su propia
naturaleza de líderes, han reclamado para sí los mayores riesgos.

En Dos Ríos, pues, el 19 de mayo de 1895, sobrevino una de las
tragedias más costosas de cuantas ha sufrido nuestro pueblo en toda su
historia.

El azar, propio de toda lucha, nos privó del más extraordinaro con-
ductor, cuando se decidía el ser o el no ser de una nación independiente.

Cada día se hace más necesario conocer cabalmente quién fue aquel
hombre al que Rubén Darío llamó "Maestro", precursor del modernismo
en la poesía, considerado entre los mejores prosistas de habla castellana
de su época, ensayista capaz de abordar, destacar e identificar todo lo
nuevo que se revela en la ciencia y la cultura de su tiempo, avanzadísimo
cntico de arte y, en primer lugar, organizador, del Partido Revoluciona~
rio Cubano y de la última guerra de liberación de Cuba.

Los cubanos tenemos, todavía, un deber con América y el mundo,
mostrar con mayor precisión quién fue José Martí, el más profundo y
universal pcnsador dc la América española.

Genio de la política, cse talento intelectual al más alto nivel, ese
hombre de acción apasionado e imaginativo, a quien Cintio Vitier llama
"el poeta que asumc la historia, el mito de la patria encarnado en un
hombre" y al que considera "poeta en el sentido primigenio de la pala-
bra: creador y vaticinador. Creador en el único sentido que puede serIo

el hombre: trasmutador de la realidad, VaticInador en cuanto visionario.
Creador de una revolución inmediata, inaplazable ya para su patria, y
vaticinador de una revolución universal"
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Para subrayar cómo llegó a una comprensión de tan largo alcance y
enfrentar los desafíos que tiene Iberoamérica hacia el siglo XXI,
rememoremos hermosas historias acerca de cómo se gestó y alcanzó
grandeza este paradigma de la cultura de raíz hispana.

Marí recogió, en gran parte de sus sentimientos e ideas, lo mejor de
la cultura de origen hispánico, lo reelaboró, le dio carácter americano y
amplió su universalidad. Un aspecto esencial de la cultura de nuestra
América es, precisamente, su universalidad. Se fundamenta en el princi-
pio mariano "injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco
ha de ser de nuestras repúblicas".'

Fue un hombre sencilo- "Yo soy bueno, y como bueno/moriré de

cara al sol4 proclamó-, amante fino y profundo de las letras y de lo bello,
sensible y apasionado por la búsqueda del conocimiento humano. Criti-
co de are de una modernidad sorprendente.

Fue Martí maestro, periodista, combatiente político que, de manera
infatigable estudió, leyó y escribió acerca de todo lo humano que ocurna
en el mundo de su época: crónicas de la invasión colonial francesa al
terrtorio del actual Vietnam, y páginas impresionantes que releemos con
emoción y deslumbramiento en relación con el alma rusa, sobre historia,
y narraciones de las más diversas naciones de Europa y el mundo.

Fue el cubano capaz de escribir y detallar con la mejor literatura
castellana, desde los sucesos de Chicago hasta los más relevantes descu-
brimientos científicos del mundo que conoció. Capaz, a su vez, de
escribir páginas inolvidables de los principales personajes de la historia,
la política, la literatura y la ciencia.

Lezama Lima signó su figura ejemplar cuando escribió: "fue suerte
inefable para todos los cubanos, que aquel que trajo las innovaciones del
verbo, las supiese encamar en la historia. Fue suerte también que el que
conmovió las esencias de nuestro ser fue el que reveló los secretos del
hacer. 5

3. Mari!, José. Nuestra América. O.C., t. 6, p. 15.

4. Mari!. Jusé. Vers Sencilos. O.e., t. 16, p.63.

5. Lezama Lima, Jusé. Prólogo a una antología. Junio 1964. En Obras Completas de i"eiama
Lima. Madrid. Ediciunes Aguilar, i 977. t. 11, p. 1038.
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Este cubano excepcional que fuera José Martí no es más conocido e
identificado en el orbe en toda su grandeza por las grandes lagunas de
información que, en muchos países, se tiene sobre la riqueza espiritual y
cultural de los pueblos de América.

Muchos de los que han escrito acerca de la época antigua nos
hablan de los profetas; las religiones han elevado acategona de santos a
muchos hombres que estudiaron y previeron el porvenir o que tuvieron
una vida ejemplar llena de humildad, sabiduna y visión de futuro. Marí
fue uno de esos profetas que vislumbr6 el futuro y estudió el universo

como algo que debíamos amar, y la redenciÓn humana como la más
noble aspiración que pueda tener el hombre sobre la Tierra.

Su carácter y valor extraordinarios no fueron un producto exclusivo
de su naturaleza excepcionalmente dotada para la belleza, el intelecto y
la capacidad de acción. El amor a la justicia y a la dignidad del hombre,
y los destellos especiales y multifacéticos de su inteligencia, fueron esti-
mulados, moldeados y enriquecidos por la cultura que asimil6 intensa-
mente.

Su maestro Rafael Mara de Mendive -discípulo, a su vez, de José de
la Luz y Caballero- comprendió bien pronto a quién tenía por alumno

cuando recibió en su hogar a aquel hijo de un celador valenciano y de
una mujer canaria que habitaban en una humilde casita cerca de las
murallas que rodeaban La Habana coloniaL. En Martí fecundó 10 mejor
y más elevado del espíritu de su maestro. Así, en el ambiente más

cubano y culto leyó, escribió y aprendió.

El idearo que heredó de los forjadores, Félix Varela, José de la Luz
y Caballero y, en particular, Rafael Mara de Mendive, unido a la vasta
cultura que alcanzó, le llevaron a desarollar y enriquecer las ideas polí-

ticas y culturales más avanzadas de su tiempo. De su periplo por el
mundo dejó inigualable testimonio en su obra periodística, su poesía, su
narativa y, sobre todo, en los certeros análisis de su ensayística enjundiosa
e iluminadora.

Cuando Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, se alza en
La Demajagua el L O de octubre de 1868, tenía Marí escasos 16 años, y
escribe unos versos memorables nacidos de una altísima sensibilidad
cultural y amor a la libertad.

Con su amigo entrañable Fermín Valdés Domínguez firma una carta
de censura dirigida a un condiscípulo desertor de la causa de la indepen-
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dencia de Cuba. La misma es ocupada y ambos apresados. Marí se
responsabiliza, es condenado a cadena y griHete, cuyas marcas quedan
para toda la vida. Va a las canteras de San Lázaro y de all a Isla de
Pinos, posteriormente es deportado a España. Sólo cuenta 17 años, pero
ya había aprendido lo suficiente para escribir El presidio político en
Cuba.6

En Madrid realizó estudios superiores, los cuales culminó de manera
brilante en la Universidad de Zaragoza. En la península fue testigo de
un acontecimiento que aportara luz a su formación revolucionaria: el
esiablecimienlo de la primera república española, a la cual dedicó, en

1873, comentarios que publicó en la prensa y en su trabajo La Repúbli-
ca española ante la Revolución cubana. 

7

El periplo vital del permanente destierro en que transcurrió la mayor
parte de la vida de Martí, favoreció el desarrollo de su universalidad. A
su salida de España-a finales de 1874- le siguió un recorrdo que incluyó
Pars y Nueva York, tras el cual se radicó en México, país en que se
puso en contacto directo por primera vez con la población indígena.

Aquel encuentro sobrecogedor lo Hevó a decir que hasta que el indio no
se incorporara a la lucha por la liberación de América, ésta no aIcanzana
su plena independencia. Fue aHí donde inició el conocimiento directo de
los países que Hamara "Nuestra América". Enriquece sus experiencias
durante su estancia en Guatemala entre 1877 y 1878, donde dejo como
recuerdo romántico aqueHos versos dedicados a la niña querida: "Dicen
que murió de fno yo sé que murió de amor". Y "Era su frente ¡la frente/
Que más he amado en la vida!".8

Regresó por unos meses a La Habana tras concluir lo que llamamos
la Guerra Grande (1868- 1878), conocida también como la de los Diez
Años en la que no sólo se mostraron los puntos máximos de una época
de gloria, de eterno y emocionado recuerdo, sino también evidenció que
hacían falta otros hombres y otros métodos para dirigir la epopeya futu-
ra. El enfrentamiento bélico requena, además, un genio de la política,
un talento intelectual del más alto nivel, un hombre de acción, pasión e
imaginación. Este lo encaró José MarÍ.

6. Martí, José. El Presidio PoUüco en Cuba. La Habana. Centros de Estudios Martianos. 1991.

7. Mar, José. La República Española ante la Revolución Cubana. La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales/Centro de Estudios Marianos. 1 1981.

8. Martí, José. Vers Sencilos. O.C., 1. 16, p. 78.
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Tras este breve tiempo en Cuba es deportado nuevamente a España.
Logra salir rumbo a Nueva York pasando otra vez por París. Después de
algunos meses en la urbe norteamericana se trasladó a Vcnezuela, en
cuya capital residió y se familiarizó aun más con el legado de Simón
BolIvar, el prócer a quien tanto veneró y cuyas luchas se propuso conti-
nuar, se sintió su hijo y deudor y escribió emocionado: ¡de Bolivar se
puede hablar con una montaña por tribuna, o entre relámpagos y rayos, o
con un manojo de pueblos libres en el puño, y la tiranía descabezada a
los pies....!9

En México, Guatemala y Venczuela se relacionÓ con el rico mundo
cultural latinoamericano. Si en Cuba había conocido el ncgro, entonces
condenado por la esclavitud, en aquellos países supo directamente del
indio, lo que reafirmÓ su antirracismo. México, en particular, le brindó
el panorama de las allí nacientes luchas de los trabajadores por justas
reivindicaciones, e, incluso, paricipó en la defensa de éstos.

Marí hizo suyas las mejores esperanzas de los cholos, de los negros,
de los indios, de los mulatos, de los blancos explotados y de las masas
trabajadoras quienes, por encima de las diversidades de costumbres, de
hablas o idiosincrasias, tenían una misma lucha que librar contra viejos y
nuevos enemigos comunes y un mismo porvenir que edificar en provecho
de todos: "De América soy hijo: a ella me debo1o, escribió el Maestro al
abandonar Venezuela, en 1881, rumbo a Nueva York, y desde esta ciudad
continuó su cruzada en favor de la unidad latinoamericana.

Su idea de la política se vinculaba estrechamente al sentido de lo
humano. Era político porque era profundamente humanista, y era huma-
nista porque era profundamente político. Esta constituye una de las
herencias más hermosa que nos legó. De all que para entender las
concepciones martianas, deben tomarse en cuenta su radical pensamien-
to democrático, su latinoamericanismo y su sentido universaL.

Marí afirmó que le aterraba la idea de lanzar a unos hombres contra
otros. Sin embargo, como bien dijo Roberto Femández Retamar, conci-
bió este enfrentamiento en lo que llamó "la guerra necesara", nacida el
24 de febrero de 1895 en la lucha sostenida contra el régimen coloniaL.

9. Martí, José. Discurs en honor de Simón Bolivar, 28 de octubre de 1893. O.C., 1.8, p.
241.

10. Mar, José. Carta a Fausto Teodoro de Aldrey, Caracas, 27 de julio de i 881. O.e., 1. 7,
p.267.
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y es que Marí no era un idealista romántico en el sentido que muchas
veces se utiliza esta expresión, sino un hombre de acción que organizó
un partido y una guerra, y que llegó a comprender el fenómeno económi-
co de la expansión de Estados Unidos sobre Nuestra América.

Martí no era exclusivamente un hombre de ideas, sino el fundador
del Partido Revolucionario Cubano, el trabajador por la unidad de los
cubanos, el organizador de la guerra.

Al recordar su enunciado "Patria es humanidad",(II) cabna decir que
Martí hacía política para la humanidad. La hacía, con clardad de su
sentido universal, exquisitez en los métodos, firmeza indeclinable en los
fines, previsión extraordinariamente realista acerca de los peligros y li-
mitaciones, y con pasión resuelta, serena y heroica por superarlos. Esta

originalísima combinación de elementos en una mentalidad privilegiada,
con una vasta cultura, con una personalidad atrayente y sugestiva, 10
convierte en el único cubano capaz de agrupar y fundir en un sólo
movimiento, resumir en un sólo parido, concretar en un sólo ejército,
todo el esfuerzo del pueblo cubano por su independencia.

El general Máximo Gómez pudo decir, en carta memorable al gene-
ral Antonio Maceo, que aquella guerra la hanan ellos dos, pero sena la
guerra de MarÍ. El pueblo y la historia los han situado a los tres como
el núcleo de la Guerra de la Independencia de Cuba y del movimiento
de liberación de nuestro pueblo. El gran mérito histórico de Marí con-
sistió en unir todos los factores dispuestos a la guerra, organizarla, ha-
cerla viable y, pariendo de ello, trasmitirle una cultura y una proyección
política para fundar la República. "Puso al servicio de su causa los
recursos más cautivadores del are y de la inteligencia",ii para decirlo
con palabras del poeta Lezama Lima.

No pocos fueron los obstáculos de orden interno que debió enfrentar
el Maestro para lograr la unidad, la cual tenía que conseguir junto a

Gómez y Maceo; y estos dos héroes de la guerra, con méritos insupera-
bles, tenían su propia concepción de organizar la contienda. Recorde~
mos las discusiones de 1884 Y el distanciamiento entre Martí, de un
lado, y Gómez y Maceo del otro. En verdad, los dos grandes generales
no pudieron concretar su idea; luego, la práctica anduvo por otros cami-
nos, es decir, los de Marí. Dijo: "Comprendo que debo enfrentarme a la

i i. Mari, José. La Revista LiterarIa Dominicana, Patria. 26 de enero de 1895. O.C., t. 5,
p.468.

i 2. Lezama Lima, José. Prólogo a su Antologa. Junio 1964. Obras Completa de lezama.
Lima. Madrid, Ediciones Aguilar, 1977, t. 2,p. 1038.
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acusación de ponerle trabas leguleyescas a la Guerra de Independen-
cia"13. A un siglo de distancia de lo que debieron ser las discusiones de
1884, y con la mente en las conversaciones de La Mejorana, hoy lleva-
mos en el corazón aquel infinito respeto y admiración que Martí sentía

por Gómez y Maceo.

Había estudiado y superado, con creces, los reparos civilistas que
obstaculizaron en Guáimaro la Guerra del 68. En GÓmez y Macen no
había los gérmenes del caudi1ismo que llevaron la primera guerra al
Pacto del Zanjón. Sin embargo en las discusiones de La Mejorana

estaban todavía presentes en esos gigantes de la historia, residuos de
aquellas viejas cuestiones. Entristece reconocer que este fue el último
encuentro de Antonio Maceo y José MartÍ.

El pensamiento martiano devino mucho más hondo y de otro carác-
ter al que había prevalecido en 1879 en la Asamblea Constituyente de
Guáimaro. Sus crónicas acerca del parlamentarismo y de la práctica
política de los paridos en los Estados Unidos lo explican. No fue, ni
remotamente, el civilista romántico de los meses iniciales de la Guerra
de los Diez Años.

Dirigir la guerra con criterio político era el único modo de ganarla.
Había que buscar formas concretas de organizar al ejército y, también,
los medios para auxiliarla y extenderla en todo el territorio; para ello se
necesitaba unir las voluntades en un apretado haz bajo una dirección
unificada. Aquí es donde la audacia de su pensamiento motiva la mayor
admiración. Con este fin, fundó y organizó el parido de la independen-
cia, hizo el programa ultrademocrático y antimperialista, y confió en él
como la fuerza espiritual del futuro.

Martí quena que la guerra se dirigiera con criterio político, "con
todos y para el bien de todos", y en ello actuaba su pensamiento previsor
y su gran sentido práctico. Acusado de ponerles trabas formales a la
guerra, en realidad trabajaba para brindarle las formas de hacerla viable
y popular, y, sobre todo, intentaba darle a la lucha arada un cuerpo de
ideas y organización política capaz de mantener, en la victoria, el princi-
pio democrático que la inspiraba.

Como he dicho en otras ocasiones, guerra de independencia contra
los poderes coloniales hubo muchas, y muy heroicas en América: desde
Haití hasta Venezuela; desde México hasta Argentina (en Cuba entre
1868 y 1878), pero en ninguno de estos casos esas guerras se prepararon

13. Marti, José. Diarios de Campaña. La Habana. Casa Editora Abril, 1997, p. 292.
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y orientaron por un parido revolucionaro. El Partido Revolucionario

Cubano es el primero creado en América, y quizás en el mundo, para
organizar y conducir una guerra antIcolonialista y de independencia. La
novedad de este hecho basta por sí sola para explicar las perplejidades
que provocó.

La lucha por la independencia de Cuba no sólo se libró contra el
colonialismo español, sino también, y de manera muy esencial, contra
las desmesuras del Norte.

Constituye un hecho muy importante el papel que, en la fundación
del Partido Revolucionario Cubano, tuvieron los obreros tabaqueros cu-
banos emigrados en Tampa y Cayo Hueso. Los amigos socialistas de
Marí le escribían desde Cuba acerca de sus ideas. El Maestro les
alentaba a continuar estudiando los problemas sociales y les elogiaba sus
inquietudes. Pero, desde luego, la tarea y el papel de Marí eran otros.
Tenía que organizar y dirigir la guerra por la independencia de Cuba
para evitar, a tiempo, la expansión yanqui por el resto de América.14

Marí adquirió la necesaria infonnación y cultura para marchar hacia
el coloso del Norte, entonces en pleno ascenso económico e industrial, y
donde ardían las correntes universales más contradictorias del pensa-
miento de aquella época. Viaja a Estados Unidos a continuar su peregri-
nar en favor de la isla amada. Y aHí confinna que en Cuba y las Antilas
está la clave del destino del Nuevo Mundo.

La década de i 880 a 1890 resultó decisiva para los Estados Unidos y
detenninante para la formación política de Marí, quien estuvo allí entre
1880 y 1895. Fue el país donde, después de Cuba, vivió más tiempo, y
uno de los que conoció más profundamente. Una colección de sus
escritos aparece bajo el título Escenas norteamericanas.15

A propósito del Primer Congreso Panamericano, celebrado en

Washinton, Marí advirtió previsoramente. en 1889, la atención que me-
recía Estados Unidos en cuanto a su interés en extender sus dominios en
América y apoderarse de Cuba y las Antilas. para de este modo fortale-
cerse como potencia ante el mundo, y anunció, hace ya un siglo, la
urgencia de que los pueblos americanos se prepararan para una segunda
independencia contra un imperio universaL.

14. Maní José. 1';1 tercer año del Partido Revolucionario Cubano. O.C. 1., p. I 42.

15. Marí José. Escenas Americanas. O.C., t 9 al i 3.
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Las dos últimas décadas del siglo, y en especial la de los 80, resulta-
ron decisivas para el ulterior desarrollo del imperialismo moderno y
constituyeron el punto de partida de nuestra centuria. En los 15 años
que vivió Martí en ese país, se forjó su conciencia antimperialista y
denunció con meridiana claridad precisamente en aquel congreso que
mencionamos y el cual aprobó la estrategia de la expansión económica
norteamericana hacia nuestra América- la naturaleza del nuevo imperio
que se gestaba. La esencia de su crítica a esa sociedad está en el
divorcio que observó entre el desarrollo material y las limitaciones de su
vida espirituaL. Como hoy se aprecia de forma concreta, este es el
núcleo central del drama y la actitud de la civilización capitalista norte-
americana desencadena hacia el mundo.

Nadie ha escrito con mayor profundidad acerca de la historia de los
Estados Unidos, sus costumbres, sus virtudes y sus defectos, como lo
hizo José MartÍ. El Apóstol Uegó aquí a la cumbre de su pensamiento
político, y lo importante de éste no sólo es el alto nivel cultural y teórico
que alcanzó, sino, también, la capacidad práctica de Uevarlo a cabo.

Todo fue visto por él con la mirada de la ciencia y la conciencia,
analizado con amor y con deseos de que los Estados Unidos alcanzara

por vías nobles su genuina grandeza y, a su vez, con angustia y temor a
los gérmenes que lo conducían hacia el crecimiento de la ambición, el
afán hegemonista y el egoísmo.

Martí, con su talento y capacidad para entender las contradicciones

más sutiles y profundas de la política y la historia, planteaba una inequí-
voca interdependencia entre la soberanía de las naciones del Caribe y
América y lo más legítimo y noble de la tradición democrática norte~
americana. De hecho estaba proclamando el abrazo del pueblo de Lincoln
y el de Bolívar, para lo cual era necesario rechazar las aspiraciones

expansionistas de la doctrina de "la fruta madura" en virtud de la cual
nuestro país debena pasar a formar parte del territorio estadounidense,
tesis que estaba contenida, desde el comienzo del siglo, en las aspiracio-
nes del Presidente Monroe.

La enseñanza política y cultural martiana resume el siglo xix cuba-
no. Marí fue la síntesis más elevada en la que se fusiona el pensamien-
to político y social con las raÍCes del movimiento de masas; en la que la
unidad de la cubanía y su fuerza alcanzó en la cultura política una
capacidad insospechada.

16
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Desde luego, Martí I1egó a estas concepciones por su enorme

sensibilidad y talento, y porque viviÓ y recibió la experiencia de diversos
países que nutrieron su alta conciencia popular, patrilitica y
latinoamericana.

José Martí nos habló de la necesidad de promover lo que llamo "b
ciencia del espíritu". Puedo asegurarles que en su análisis al respecto
hay un enorme arsenal de ideas filosóficas, éticas y sicolÓgicas de gran
interés para la educación y la política culta.

La clave de su vida como revolucionario y como pensador. la pode-
mos encontrar en que, de hecho, articuló en su carácter y en su mente
ciencia, conciencia y hombre de acción. Y lo hizo a partir de su ética,
porque MartÍ era un hombre medularmente ético.

En la cultura de Martí latían el pensamiento y la sensihilidad cristia-
nos en su expresión más pura y originaL. Dijo. "en la cruz murió el
hombre en un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los
días"16. La dignidad de su conducta se entiende cuando se toma en
cuenta que no era un guerrero, pero a su vez, tenía conciencia de que la
guerra constituía una necesidad objetiva para la independencia de Cuba,
y comprendía que debía enseñar con el ejemplo. En ello está la esencia
de su virtud educativa, la prueba definitiva de la consecuencia de su vida
y las razones últimas de su tragedia.

Su martirologio marcÓ para siempre el ideario cubano con la ense-
ñanza de su sacrificio. No se trata de un romántico ajeno a los procesos
reales con que trascurre la vida del hombre y la sociedad. El valor de
esta entrega se halla en que no hay pueblo capaz de avanzar y de
conquistar su independencia y asegurar su libertad, sin el sello ético que
supone la unidad entre el ideal de redención humana y el esfuerzo por
alcanzarlo. En su cultura latía el drama social de la humanidad.

Cien años después de la muerte de José Martí, la lecciÓn de su vida
adquiere para los cubanos una nueva dimensión. A un siglo de su caída
en combate, se revela con mayor claridad y alcance de su signitïcado
universaL. La humanidad en estos años de finales de milenio está necesi-
tada de nuevos paradigmas y Cuba tiene el suyo.

Quien propugnó que la esclavitud de los hombres/es la gran pena
del mundo, llevaba en su inmensa sabiduna una carga de bondad y de

i 6. Martí, José. Carta a Gonzalo de Quesada. 12 de abril 1895. O.C., i. 20, p. 478.
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entrega a la causa humana, que para los cubanos se sitúa en la cúspide de
lo mejor y más limpio del pensamiento y los sentimientos humanistas de
la edad moderna, no de un modo exclusivista y retórico, sino en el
sentido universal del humanismo de los pobres que está presente en la
mejor tradición popular de nuestra América.

Marí fue, en primer lugar, un apasionado patriota, este rasgo esen-
cial de su carácter marcó su personalidad y se manifestó en las más
diversas y aparentemente contradictorias formas de su hacer concreto, y
de su cultura enciclopédica y profundamente humanista. Aunque no lo
expusiera al modo de decir de un filÓsofo europeo -ni lenía porque

hacerlo- su pensamiento y acción aparecen como una sola pieza.

Sena un error situar al autor de los Versos SencilosJ7 y precursor
del modernismo latinoamericano, separado del político que tuvo el are
prodigioso de ordenar -en el sentido más alejado de lo impositivo- a
todos los generales y oficiales de la Guerra de los Diez Años. Su
originalidad superior se haHa en la integndad que adquirieron en su

persona todos estos componentes. Si se toma en cuenta que no había
paricipado directamente en la Guerra del 68 y se considera --omo el
mismo expuso- que "el hombre de acción sólo respeta al hombre de
hecho", y que "hacer es la mejor manera de decir", se comprenderá a qué
escala de empeño de trabajo político creador, y de talento e imaginación
tuvo que alzarse, y lo logró por la integndad en que se presentaron todos
los elementos de su ideario y acción.

Esta capacidad de síntesis entre la idea y la acción no la recibió

como un don divino ni, exclusivamente, por su inteligencia excepcionaL.
Esta virtud no constituye un hecho aislado, forma parte sustancial de la
cultura que recibió. En el fondo de esta integridad hay una eticidad que

es la marca inseparable de su quehacer político. No surgió de manera
espontánea, es un producto de su cultura. Sin eHa resulta imposible

integrar tan diferentes talentos en una sola persona.

Su eticidad, su sensibilidad arística y su valor político van muy
unidos a su vocación pedagógica y capacidad penodista y expositor de
hechos e ideas. Quien haHa leído Los zapaticos de rosal 

8 o los versos

inmortales A mis hermanos muertos el 27 de noviembrel9 y 10 relacio-

17. Martí, Jusé. Versos Sencilus. O.C., i. 16, p. 63.

18. Marí, José. Verss en la Edad de Oro. O.e., t. 17, p. 159.

19. Mar, José. A nili muer el 27 de noviembre. Madrid 1872. O.C., t. 17, p. 34.
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ne con su infatigable curiosidad por las conductas de las personas más
senciHas en su recorrido de Playitas a Dos Ríos, podrá percatarse que no
hay un Mar poeta, un Marí maestro, un Marí combatiente, sólo hay un
Martí: Marí hombre. Él enalteció a una escala distinta y superior el
más alto grado de humanismo que el Renacimiento europeo había levan-
tado como un ideaL.

En la historia nacional, cuando el compromiso ético y patriótico se
fusiona con el talento y la imaginación artística, se produce el milagro
del genio creador. Esto es llamarse Heredia, Lezama, Guillén o

Carpentier, y cuando alcanza una dimensión humana y política más alta,
estamos en presencia de José MartL

En la literatura mariana encontramos el compromiso patriótico y la
hermosura de su palabra mágica integrando una identidad, que lo hace
dialogar con su escritura y decir: "Verso, o nos condenan juntos o nos
salvamos los dos". En esta afirmación hay un sello imborrable del
diseño de nuestra cultura.

En Yugo y eslrella20 la imagen poética asume una dimensión fiosó-
fica y ética con tal fuerza de universalidad que deja el alma en suspenso
y asumimos lo que objetivamente somos, piezas de la larga evolución de
la historia natural. Se llega, en medio de nuestra insignificancia indivi~
dual, a sentir como deber sagrado el de continuar luchando por un paso
de avance en la historia social del hombre.

Esta tesis lo lleva a su pensamiento pedagógico, es su mismo sustrato.
Lo recibió del ideario educacional del maestro de su maestro Luz y
Caballero, y lo hizo ascender a una escala aun más alta. Los estímulos a
la inteligencia creadora y la premisa de los nobles sentimientos funda-
mentados en principios éticos, retomados y exaltados de su cultura con
raíces cristianas, iban, en su pedagogía, unidos a la relación que procuró
del estudio con el trabajo. Para él, una sesión debía dedicarse a las

lecciones del aula y otra al trabajo.

Su pedagogía era la de la cultura de la inteligencia y la de hacer
germinar, pariendo de la vocación social del hombre, los más nobles
sentimientos. Diferenciaba, y, a la vez relacionaba, la instrucción con la
educación. Apreciaba aquella no exclusivamente como tal, sino como
una vía de educación. Rechazaba la repetición mecánica y la enseñanza
memonstica.

20. Marti, José. Yugo y Estrella. Versos Libres. O.e., i. 16, p. 161.
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Amó y siguió el pensamiento pedagógico lucista con un sentido de
marcada devoción y fervor insuperable. He ahí cómo su pedagogía

procuraba una educación y una cultura abiertas y no encerradas en un
sistema. Luz, el silencioso fundador, como lo caracterizó Martí, había

anunciado en su pedagogía: "Todos los métodos y ningún método, he ahí
el método". En Martí las ideas fiosóficas y pedagógicas podría decirse
que estaban caracterizadas por no adscribirse a ninguna escuela determi-
nada, sino, más bien, por el principio: "Todas las escuelas y ninguna
escuela, he ahí la escuela".

En esta pedagogía el mundo se abría al infinito panorama de la
práctica, y esto no quiere decir que se alejaba de los principios, muy por
el contrario; estos últimos se sintetizan en objetivos muy concretos: ia
independencia de Cuba, su vocación de universalidad, su amor a la
justicia como "el sol del mundo moral" y, por tanto, a la dignidad plena
del hombre como la ley primera de la República.

Marí pertenece a la línea de pensamiento, de honda raíz popular en
nuestra América, que le da una importancia singular a la educación y la
cultura en la transformación revolucionaria y moral de la sociedad. "Ser
cultos para ser libres" no es pensamiento aislado; se halla en el centro
del ideario mariano. Tal jerarquización forma pare de la esencia del
idearo latinoamericano, quizás sea el aporte principal de Nuestra Amé-
rica al pensamiento universaL. Y no es que haya dejado de estar presente
en la evolución de diversas culturas, es que adquiere una singularidad

especial en la de nuestra patria grande.

En pocos pasajes de su obra Maftí se refiere al pensamiento de
Carlos Marx. Sin embargo, estos merecen un estudio detenido. Hay, en
particular, tres cuyo análisis sugerimos. El primero, el famoso comenta-
rio a propósito del homenaje que, en Nueva York, se le rindió a Marx; el
segundo, la glosa hecha del libro La futura esclavitud, de Herbert

Spencer21, y tercero, su carta a Fermín Valdés Domínguez, de mayo de
1894.

Para nuestro Héroe Nacional, Marx merecía honor porque se puso
del lado de los débiles. Para él no sólo fue "movedor titánico de las
cóleras de los trabajadores europeos, sino veedor profundo en la razón
de las miserias humanas22.

21. Martí, José. La Futura Esclavitud. de Herbert Spencer. Nueva York, La América, abril

de 1884. O.C., T. 15, p. 388.

22. Martí, José. Crónicas en La Nación, Buenos Aires. Mayo 1893. O.C., i. p, 388.
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Es evidente que Martí no permaneció ajeno al gran debate de ideas
en tomo al socialismo. Con referencia específica al ideal socialista,
señaló que tenía gran admiración y respeto "a los que buscan por acá y
por allá un trato mas justo en el orden de la justicia en el mundo",

especialmente a "los que se levantan en nombre de los intereses de los
pobres23.

No obstante, MarlÍ señala prevenciones acerca de "las lecturas ex-
tranjerizas, confusas e incompletas", y aducía que "la idea socialista,
como tantas otras", podía ser levantada por los oportunistas, sectarios y
gente movida por mezquinos intereses. RelacionÓ estos posibles males
con la intolerancia. A propósito de las ideas socialistas que Fermín

Valdés Domínguez practicaba le expresó: "explicar será nuestro trabajo,
y liso y hondo, como tú lo sabrás hacer24.

El héroe de Dos Ríos comprende y analiza los argumentos de Spencer
en su libro; evalúa y sopesa sus tesis. Martí no descartó como infunda-
dos los argumentos de Spencer en el sentido de que los procesos socia-
listas podnan generar el surgimiento de capas burocráticas y de oficinis-
tas. Pero no lo atribuyó a la idea socialista. Si estudiamos con

detenimiento sus comentarios, observamos que se 10 atribuía a los erro-
res y pasiones humanas. Los peligros que tenían para el Apóstol estos
procesos estaban referidos a factores humanos y culturales. O, al menos,
relacionados directa, o indirectamente con déficits, en esencia, cultura-
les. Pero también criticó a Spencer por no denunciar la esclavitud real
que sufnan los trabajadores ingleses.

Rechazó asimismo las fórmulas extremistas del anarquismo, previno
contra el igualitarsmo y se llegó a plantear con rigor la cuestión de la
desigualdad de capacidades entre los hombres. Proponía, como reme-
dio, el crecimiento de la educación y el fortalecimiento del interés social
como principio rector de la sociedad. Esto, para proteger a los menos
capacitados. Señaló que el secreto de lo humano está en la capacidad de
asociarse. Es otra de las claves de su fiosofía.

Es evidente que una definición del pensamiento social mariano no
puede encontrarse, exclusivamente, por esta vía. Pero él se planteó el

problema de la desigualdad social en términos bien radicales y conse-

23. Maní, José. Carta a Fermín Valdés Domínguez. Nueva York, mayo de 1894. O.C., t. 3,
p.168.

24. Martí, José. Carta a Fermín Valdéz Dominguez. Nueva York, mayo de 1894. O.C., t. 3,
p.168.
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cuentes. Está claro que en la búsqueda de su solución está un punto

medular de su ideario.

Todo esto es poesía, fiosofía, es ética, es ciencia. Y esta síntesis es
la única fórmula para alcanzar un humanismo que responda a las necesi-
dades materiales y espirituales de un mundo que objetivamente cada vez
se ha hecho más universaL.

El humanismo renacentista del siglo XV, el de los enciclopedistas
del XVII y las conclusiones de la pasada y la presente centurias consti-
tuyen valiosísimos antecedentes. Pero en los umhrales del Tercer Milenio
de nuestra era resultan por sí mismo insuficientes. Necesitamos un
humanismo integrador, armónico y lúcido, comprometido visceralmente
con la redención definitiva de nuestra especie. Este tendrá que ser el
humanismo del siglo XXI. El vigoroso tejido de la cultura iberoameri-
cana a la cual José Martí hace contribuciones decisivas, puede llegar a
significar una de las claves maestras del humanismo que necesita la
próxima centuria. En medio de la grave crisis ética que viene sufriendo
una civilización exclusivamente tecnológica y científca, para superarla,
debemos poner el acento utópico y el sentido espiritual de Tberoamérica.

Se trata de la necesidad de asumir la historia de la cultura desde las
épocas más remotas hasta este fin de milenio, de manera que nuestros
empeños se nutran de la inteligencia, la ternura, la imaginación, la poe~
sía y el espíritu solidario y asociativo que late en toda genuina creación
humana y queden sepultados los odios, las arbitrariedades, los desvanos,
las injusticias y los terribles delirios que han impedido al hombre alcan-
zar su felicidad en el reino de este mundo.

Martí nos exhorta a rescatar y exaltar sin dogmas ni prejuicios, y
defendiendo los más sagrados intereses de los pobres que son quienes
más sufren, todos estos valores espirituales sin excepción alguna. Nos
orienta situar a cada cual a lo largo de la historia del hombre en el lugar
que resulte más útil para emprender el camino de la redención definitiva.

No habrá nadie excluido, nadie rechazado. No habrá ningún valor
perdido ni habrá ninguna heroicidad dejada de reconocer. No habrá
ninguna tragedia o maldad que se oculte, ni habrá ninguna injusticia a
denunciar que se olvide. No habrá impiedad ni siquiera para el impío.
No habrá nada justo que se deje de exaltar. Todo está en que con la
brújula de su pensamiento, con la guía de su heroicidad y de su ejemplo,
sepamos comprender la síntesis de ciencia y amor, que hay en la cultura
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En vísperas del 145 aniversario de 
día 28, resuena su advertenci ,.,.4..r- 
en Cuba es un error en Amk-ica, eh UI 
Cuba no cometerá ese error. Es un he 
en las tierras bañadas por el Cari%t. 
pero este no ser5 realmente consecue 
para la humanidad, si no se suueran r-2 
que han venido imponiéndose crw:zne 

su natalicio, a celebrar el próximo 
a esuemecedora cuando afirmó: “un error 

‘* -- -2 error en la humanidad moderna”. 
cho oue la edad moderna comenzó 
“-‘oy se habla de postmodernismo, 
nte y no abrirå un camino nuevo 
rS+atmente las injusticias sociales 
n+e en la historia del hombre. 

de esta figura excepcional, a quien la conciencia de Nuestra América 
presente en la sensibilidad poética de Gahriela Mistral, caracterizo como 
“el eslabón mas alto de Wuestra América cósmica” y “el hombre más 
puro de la raza”25. 

Dibujo de Marti hecho por Bernardo Fipueredo Aatúnez en Cayo Hueso, Florida, 
d’riembre de *vp. 

m! Martí. En José Martí, Versos Sencillos. 
-..--- - . . . . -- -y..“IIl ,.*. ,- __ .) de F-hcactón. 1939. P. 34. 



1x70 
Retrato de Martí en traje de presidiario, al ser condenado a seis años de prisión por infidencia. 
Dedicó una copia a su madre, doña Leonor Pérez, escribiendo debajo: 1 Brigada. - 113; al 
dorso: 

Mirome, madre, y por tu amor no llores. 
\‘i ewlavo de mi edody mis doctrinos, 
I u mortir corazón llené de espinar, 
Pienso que nacen entre espinas flores. 

J. MAKTí 
Presidio, 28 de AgOstQ de 187th 
Envió otra copia a Fermín Valdés Domínguez, preso en La Cabaña, con la dedicatoria: 
Hermano de dolor, - no mires nunca 
En mí uf esclavo que cobarde llora; 
Ve la imugen robusta de mi alma 
Y la página bella de mi historia. 

J. MARTí 
Presidio, 28 de agosto de 1870. 



José Mar Cølltrael98

Pimiio PABLO RODRÍGUEZ

Murió tres anos antes de los acontecimientos que dieron fin al Imperio
colonial espanol y que comenzaron la era de la dominaciÓn
estadounidense; pero es indudable que José Martí es un hombre del 98:
primero, porque a su impulso organizativo se desatÓ la Guerra de
Independencia de Cuba--l catalizador del proceso de cambios hacia el
98- ,y, segundo, porque su acción estuvo presidida por la plena conciencia

de que esa lid habría de servir justamente para impedir la marcha en
definitiva seguida por el proceso histórico finisecular en el continente

americano. Fue, por tanto, un anticipador, un previsor del 98 y, sobre
todo, el artífice de un vasto proyecto contra lo que fue el 98.

Se ha escrito bastante acerca de los propÓsitos más profundos de la
obra martiana, expresados en lo que sería su última carta inconclusa a
Manuel Mercado, del 18 de mayo de 1895: "...impedir a tiempo, con la
independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados
Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre las tierras de América. Cuanto
hice hasta hoy, y haré, es para eso."1

La declaraciÓn es directa y expresa, aunque no podemos olvidar que
no fue escrita para publicar, sino al amigo mexicano a quien, durante
muchos anos, abriÓ una y otra vez las interioridades de su alma.

I José Martí. Obras completas, 27 tomos, Editorial Nacional de Cuba. La habana. 196:\ 1967. tA.
p. 167. En lo adelante se citará oe, y los números corrspondiente al lomo y las páginas_
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Sin embargo, desde mucho antes -al menos desde 1984-, ya Martí
había advertido públicamente acerca de aquel peligro expansionista que
veía venir del país del Norte. Así lo escribió -con cuidado, sin dudas,
pero con claridad meridiana- en la revista La América, de Nueva York,
cuando asumió su dirección.

Luego de explicar que la publicación revelana a sus lectores los
secretos del éxito de Estados Unidos para, con ese conocimiento, facili-
tar un éxito superior a los pueblos de América Latina, dice lo siguiente:

"Sabemos que vivimos en el instante en que una empresa de este
orden debía venir. Hay provecho como hay peligro en la intimidad
inevitable de las dos secciones del Continente Americano.

"La intimidad se anuncia tan cercana, y acaso por algunos puntos tan
arolladora, que apenas hay el tiempo necesario para ponerse en pie, ver
y decir. "2

El aviso es sereno y realista, y no deja se señalar la necesidad de
protegerse ante la inminente e inevitable intimidad con el vecino del
Norte. Sin dudas, el cubano comprendía ya el rumbo por el que condu-
cina el proceso histórico a ambas partes del continente y se situaba en el
punto de vista defensivo de los intereses latinoamericanos.

¿Cómo desde fecha tan temprana pudo comprender que en un futuro
cercanísimo ocuITina esa intimidad entre las dos secciones de América,
tan amenazadora para su parte sur? y, sobre todo, ¿qué le impulsó a
meterse de lleno ncon real ista confianza y gallarda osadía-- en una
pelea a todas luces descomunal para impedir el hegemonismo dominador
de Estados Unidos?

Las respuestas a estas preguntas han de buscarse en el profundo
sentido de autoctonía y en su clara toma de partido por los intereses
populares, expresados desde su precoz adolescencia. Con tales basa-
mentos, Martí desarrolló durante su juventud la concepción de que los
pueblos latinoamericanos eran sociedades con una evolución histórico-
social y con una identidad propia, por lo cual insistió en sus escritos en
que aquellos debían examinar y conocer sus problemas, para resolverlos
sin ajustarse a recetas tomadas de Europa occidental o Estados Unidos.

2. OC, 8, 268.
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Situado de Heno en una época que transitó para los latinoamericanos
en medio de los debates y las experiencias para incorporarse a la moder-
nidad burguesa que avanzaba por los rieles de la industrialización, el
pensamiento martiano fue un caso singular de equilibrio entre tradición
y modernidad. Admirador y divulgador de los avances científicos y
tecnológicos, y de la cultura artística y literaria más actual (recuérdese
sus favorables textos acerca de creadores tan incomprendidos por sus
contemporáneos como el poeta Whitman o los pintores impresionistas),
Marí siempre estimuló el intercambio y el conocimiento entre América
Latina y el mundo capitalista desarrollado de entonces, y al mismo tiem-
po comprendiÓ -con sagacidad insólita entonces- que esa relación no
podía ser unidireccional en sus intenciones y beneficio: los latinoameri~
canos debían adoptar lo que fuese apropiado a sus caractensticas e inte-
reses, y la relaciÓn debena ser ventajosa para ambas partes.

Sabedor de que Latinoamérica entraba en ese intercambio con des-
ventajas históricas de desarollo y podeno económico y militar, Martí
estableció que sólo la acción unitaria de estos países les permitina prote-
ger su soberanía y avanzar hacia el desarollo.

Tales ideas han permitido considerarlo un anticolonialista tan raigal
que entendió que el sistema colonial no se agotaba en la dominaciÓn
política; un antimperialista que pretendió ceñir el reparo territorial del
mundo entre las grandes potencias e impedir la dependencia económica;
un contemporáneo en la apreciación de la identidad como un proceso; un
consciente representante del llamado Tercer Mundo -o del Sur, como se
dice hoy- y de la conciencia de otredad.

Así, fue un cntico sistemático de aquellos que no apreciaban capaci-
dad o posibilidad en las naciones latinoamericanas para emprender un
camino de desarollo por y para sí, por lo cual, a diferencia de buena
pare de sus contemporáneos, no se refugió en la hispanofiia ni en la
mí tic a vuelta al Tehiantisuyo, ni se dejó atrapar por el afán imitador a las
potencias europeas o por la inspiración acntica en la república norteame-
ricana, base de la entonces naciente ideología panamericanista. Si a
Martí le cabe una fiiación, no hay duda que es la latinoamericanista, tan
expresa y sistemática en sus escritos.

Su ensayo Nuestra América, publicado en i 89 i, está considerado
la síntesis de su pensamiento en tal sentido. Cntica demoledora al afan
imitador de modelos inapropiados para Latinoamérica porque responden
a procesos históricos diferentes, y análisis de la causa del fracaso de esos
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modelos en el alejamiento de las clases populares, del "hombre natural"
(el indio, el negro y el campesino), este texto cenital que explica así por
qué la colonia pervivió en la república, establece que ha llegado la hora
de declarar la segunda independencia continental ante nuevos peligros,
que aprovecharán la debilidad de esos débiles y antinatural es sistemas

republicanos de Ainérica Latina para atacar su soberanía.

"No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa
erudición y la naturaleza.' Así, en 10 que suena una polémica a distancia
con Sarmiento- y con tantos otros-, postulaba en Nuestra América ese
conflicto entre lo propio y el esquema ajeno. Rechazó una y otra vez la
cultura libresca, los letrados artificiales, el libro importado, y clamó por
leer en el libro de la Naturaleza americana, es decir, en el propio desen-
volvimiento histórico-sociaL. Por eso, al año siguiente, cuando se dirigio
a los delegados latinoamericanos a la Conferencia Internacional Ameri-
cana de Washington, en la memorable pieza oratoria llamada Madre
América, trazó un cuadro de la dispar evolución histórico social de
Estados Unidos y de nuestra América para fundamentar en ello su recha-
zo al modelo estadounidense.4

Cuando vivió su maduración como hombre, escritor y pensador du-
rante la década de los ochenta del pasado siglo, mientras residía en la
ciudad de Nueva York, estas convicciones se apertrecharon, además, con
el hondo conocimiento de Estados Unidos. La clave de su idea acerca
de la intimidad inevitable, cercana y hasta arrolladora, se basa en su
comprensión de que Estados Unidos atravesó durante aquel decenio una
transformación industrial cuya producción no hallaba suficiente salida
en el mercado nacional y que estaba requerida, además, de materias

primas no obtenibles dentro de su territorio. El Sur del continente era la
región propicia para cubrir tales necesidades, sobre todo porque desde
sus albores republicanos se había fomentado en Estados Unidos una
ideología expansionista que aspiraba a extender su sistema político des-
de Alaska hasta el cabo de Hornos.

Para Martí, esa expansión territorial y comercial era impulsada ex-
presamente por los nacientes monopolios, en quienes él vio también el

3. oe, 6, 17.

4. oe, 6.1 :n-l40.
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gran peligro para los basamentos de la democracia estadounidense y un
verdadero pulpo que dominaba a los diversos sectores de aqueHa socie~
dad, e iba controlando la política para conducir al Estado en función de
sus intereses.

Para Estados Unidos, la era del 98 arancó en términos políticos diez
años antes. El triunfo del candidato republicano a la presidencia,

Benjamin Harrison, y el ascenso de James G. Blaine a la secretana de
Estado, fueron acontecimientos que evidenciaron para el cubano cómo la
política exterior entraba en consonancia con los elementos dichos antes.
Así. sus crónicas para los periódicos de México y Buenos Aires a los
que enviaba sus Escenas norteamericanas, dieron relieve singular a la
descarnada propaganda expansionista desatada por entonces en la prensa
estadounidense hacia los estados del Norte de México y Canadá, a las
acciones gubernamentales ingerencistas en Haití y República Dominica-
na para establecer su posesión directa o estaciones navales en las penín-

sulas de San Nicolás y Samaná respectivamente, y hasta a las amenazas
de guerra con las potencias europeas por el control de las islas Samoa y
la tejanización de Hawai en el Océano Pacífico.

Esa política expansiva era impulsada ya por claros intereses
geopolíticos vinculados con los trabajos constructivos del Canal de Pa-
namá: el control de la vía interoceánica hacía de las Antillas y de la
América Central asunto decisivo, al igual que la posibilidad de acortar la
ruta marítima hacia el Lejano Oriente acrecentaba la importancia de las
posesiones insulares en el Océano Pacífico. Y los políticos más avisa-
dos de Estados Unidos evidenciaron desde entonces que el futuro inme-
diato de su nación la conducía a convertirse en potencia continental y

mundiaL.

La Conferencia Internacional Americana convocada por la nueva
administración estadounidense en 1888, reanimaba un viejo proyecto de
Blaine fracasado cuatro años atrás. Para gran parte de la prensa y las
canciHenas europeas, la reunión estaba claramente enfilada a establecer
los mecanismos para la hegemonía estadounidense sobre el Continente
y, por tanto, apuntaba contra los intereses de las demás potencias. Sin
embargo, probablemente fue un latinoamericano, José Martí, quien defi-
nió con mayor precisión los propósitos del encuentro para las páginas
del diario bonaerense La Nación.

"Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que re-
quiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más
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claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, re-
pletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios
en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas
por el comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar una
liga contra Europa, y cerrar tratos con el resto del mundo.s

Es evidente de estas palabras que aquel acontecimiento, prolongado
hasta mediados de 1890, fue la señal decisiva para el cubano de que
comenzaba la marcha estadounidense hacia el Sur, lo cual se corrobora
en sus escritos y en sus actos desde entonces.

A todas luces recibiÓ informaciones de que en los entretelones de la
reunión se manejaba la anexión de Cuba al vecino norteño, como él
mismo escribió, en 1889, en cara al también cubano Gonzalo de Quesada,
quien se desempeñaba como secretario de la delegación argentina a la
Conferencia.

"Sobre nuestra tierra, Gonzalo, hay otro plan más tenebroso que lo
que hasta ahora conocemos y es el inicuo de forzar a la Isla, de precipi-
tarla a la guerra, para tener pretexto de intervenir en ella, y con el crédito
de mediador y de garantizador, quedarse con ella. Cosa más cobarde no
hay en los anales de los pueblos libres. Ni maldad más fría. ¿Morir,
para dar pie en qué levantarse a estas gentes que nos empujan a la
muerte para su beneficio? Valen más nuetras vidas, y es necesaro que
la isla sepa a tiempo esto. j Y hay cubanos, cubanos, que sirven, con
alardes disimulados de patriotismo, estos intereses! 

"6

Desconocemos cuál fue su fuente informativa, pero 10 cierto es que
para Martín quedó bien claro desde ese momento cómo se ligaba la
independencia cubana con los pasos de la nueva potencia en su adveni-
miento. Por eso, desde entonces entró en campaña hasta su muerte en
combate para asegurar la independencia de las Antillas españolas me-
diante una guerra desatada por los patriotas y que debía ser "breve y
directa como el rayo".? Se trataba, para él, de concitar tales fuerzas
políticas unidas y tales medios bélicos que la lucha armada condujese a
un rápido fin de la dominación española, para no dar oportunidad al

despliegue de la estrategia estadounidense como, sin embargo, efectiva-
mente ocurrió en 1898.

5. Oe, 6, 46.

6. Oe, 6, 128.

7. ¡Vengo a darte patria! Puerto Rleo y Cuba. OC, 2, 255.
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y por eso también insistió en sus numerosos escritos, cartas y
discursos dedicados a empujar la unidad patriótica y a organizar el
comienzo de la lucha arada, en explicar que el alcance de la misma
sobrepasaba el ámbito geográfico insular y el objetivo político de la
independencia.

En uno de sus textos capitales, titulado El tercer año del Partido
Revolucionario Cubano -publicado en el periódico Patria, el 17 de
abril de 1894-, lo expresó meridianamente:

"En el fiel de América están las AntiHas, que serían, si esclavas,
mero pontón de la guerra de una república imperial c:ontra el mundo
celoso y superior que se prepara ya a negarle el poder, -mero fortín de la
Roma americana,- y si libre- y dignas de serIo por el orden de la liber-
tad equitativa y trabajadora -senan en el continente la garantía del equi-
librio, la de la independencia para la América española aún amenazada y
la del honor para la gran república del Norte, que en el desarollo de su
territorio -por desdicha feudal ya, y reparido en secciones hostiles-
haIlana más segura grandeza que en la innoble conquista de sus vecinos
menores, y en la pelea inhumana que con la posesión de ellas abrina
contra las potencias del orbe por predominio del mundo. "8

Y, para asegurar los amplios fines de esa lucha por la independencia,
en el mismo escrito afirmó: "Es un mundo lo que estamos equilibrando:
no son sólo dos islas las que vamos a Iibertar".9 Y por ello también
advertía así a los patriotas: "Un error en Cuba, es un error en América,
es un error en la humanidad moderna. Quien se levanta hoy en Cuba se
levanta para todos los tiempos. "iO

Obsérvese cómo impedir la expansión estadounidense era para Marí
algo beneficioso para los propios Estados Unidos, por cuyo honor y
segura grandeza se propulsaba la independencia antillana, idea que repi-
tió en sintética frase en una de sus cartas de despedida en República
Dominicana antes de incorporarse a la guerra en Cuba. En misiva al
antillanista dominicano Federico Henríquez y Carajal, dijo: "Las Anti-
llas libres salvarán la independencia de nuestra América, y el honor ya
dudoso y lastimado de la América inglesa, y acaso acelerarán y fijarán el
equilibrio del mundo."11

8. OC, 3, 142.

9. ldem.

lO. OC, 3, 143.

11. oe, 4,111.
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y en el documento que firmó junto con el general Máximo Gómez,
en el cual se explicaban al mundo los propósitos de la contienda, conoci-
do como el Manifesto de Montecristi, escribió lo siguiente:

liLa guerra de independencia de Cuba, nudo del haz de islas donde

se ha de cruzar, en plazo de pocos años, el comercio de los continentes,
es suceso de gran alcance humano, y servicio oportuno que el heroísmo
juicioso de las Antilas presta a la firmeza y trato justo de las naciones

americanas, y al equilibrio aún vacilante del mundo. Honra y conmueve
pensar que cuando cae en tierra de Cuba un guerrero de la independen-
cia, abandonado tal vez por los pueblos incautos o indiferentes a quienes
se inmola, cae por el bien mayor del hombre, la confirmación de la
república moral en América, y la creación de un archipiélago libre donde
las naciones respetuosas derramen las riquezas que a su paso han de caer
sobre el crucero del mundo."12

Tal aspiración de su obra política -contribuir al equilibrio del mun-
do- hizo de Marí un hombre de excepción a finales del pasado siglo.
No fue un abanderado de la dominación colonial y la expansión terrto-
rial en nombre de la llamada civilización occidentaL. No fue un defensor
de la república oligárquica y aristocrática. No fue un acntico enamorado
para nuestra América del progreso alcanzado en otros lugares, con los
mismos métodos y similares costos sociales, sino que se planteó a plena
conciencia hallarle al Continente sus vías autóctonas y propias para el
desarrollo, sobre la base del equilibrio social y el respeto a los intereses

populares. No se propuso imitar al yanqui ni, mucho menos, abrirle las
puertas a su nuevo dominio bajo la advocación del progreso y de la
libertad.

Su pensamiento y su acción se encaminaron a enrumbar la historia
continental -y mundial- por otras vías diferentes a las que se impusieron
en la historia. Fue, pues, el previsor del 98 como momento de ascenso
de Estados Unidos como nueva potencia mundial, y fue también, a la
vez, el gran rival de ese proceso desde una perspectiva latinoamericana.

Por eso, a cien años de aquellos acontecimientos, hay que recordar a
Martí como el autor de un contraproyecto de modernización autóctona,
independiente, equilbrado y con fines de justicia social, para el cual
entregó su vida en la Guerra de Independencia de Cuba.

12. oe,4, 101.
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/
LaUltin Carta de JtJséMart a su

"Hijit Querida"

SAl.VADOK ARIAS

En cabo Haitiano, el 9 de abril de 1895, ya listo para emprender la
etapa fÎnal de su regreso a Cuba, José Martí escribc la última de sus
CInCO cartas individuales a Maria Mantilla, la nina querida que ha queda-

do en Nueva York. Dos días después, cerca de las diez de la noche,
pisará la tierra cubana de La Playita para incorporarse a la lucha armada
por alcanzar la independencia de la isla, que él había preparado paciente-
mente desde el exterior. Apenas transcurrido algo más de un mes, caerá

muerto en combate, el 19 de mayo.

Las relaciones de Martí con María Mantilla, la madre de ésta y el
resto de su familia, resultan bastante peculiares. A Carmen Miyares, la
madre, la conoce recién llegado a Nueva York, en enero de 1880; vive
en la casa de huéspedes que ella atiende, junto con su esposo Manuel
Mantilla, de precaria salud y algo mayor que Carmen. En marzo se
reúnen con Martí su esposa, Carmen Zayas Bazán y su pequeno hijo de
ano y medio. Pero la vida en común del matrimonio dura poco, y en
octubre del mismo año regresan esposa e hijo a Cuba, en donde los
padres de ella gozan de una posición desahogada. María, la última de
los cuatro hijos del matrimonio Mantilla, nace el 28 de noviembre: su
bautizo ocurre el 6 de enero de 1881 y Martí funge como padrllo, dos
días antes de partir hacia Venezuela, en donde residirá durantes algunos
meses.

A partir de entonces la vida hogarena, tan anhelada por el héroe

cubano, se alternará entre siempre frustrados intentos por lograr su esta-
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bilidad matrimonial y el refugio cada vez más reconfortante que encuen-
tra en la compañía de Carmen Miyares, quien ha enviudado en febrero
de 1885. En esta admirable mujer, cubana de ascendencia venezolana,

encuentra el estímulo y aliento que necesitaba para continuar sus luchas
y que la Zayas Bazán no estaba dispuesta a ofrecerle. En ausencia del
hijo, los niños de la familia Mantila centran su gran capacidad de amor
paternal, sobre todo las niñas, Carita y Mana. Muchos años después,
esta última declarará que se considera hija camal de Martí, asunto que ha
despertado numerosas polémicas y aún distante de dilucidarse convin-
centemente.

El apoyo que Martí encuentra en Carmen Miyares y sus hijas se
pone de manifiesto en las intensas cartas que les escribe en los últimos
meses de su vida, complementos a las páginas extraordinaras de sus
diarios de campaña. los cuales les dedica: " no fueron escritos sino para
probarles que día por día, a caballo y en la mar, y en las más grandes
angustias que puede pasar hombre, iba pensando en Uds." (OC, XIX:
i 85).1 Apenas abandona Nueva York, Martí les envía cartas a Carmen y
las dos niñas, por separado. Ya en tierra cubana, dirigirá las cinco
misivas que le conocemos a toda la familia. Debe señalarse que en estas
últimas existen fragmentos mutilados, así como que evidentemente -
pues existen referencias a ella - buena parte de su correspondencia con
Caren no ha sido publicada nunca. A Mana le escribe en total, al
parecer, cinco cartas, Las más extensas y minuciosas de todo el conjun-
to. Dos corresponden a 1894, durante estancias suyas en México y

Georgia. Y emprendido su último viaje, le escribe desde alta mar, San-
tiago de los Caballeros y el propio Cabo Haitiano, lugares estos dos
últimos de la isla La Española.

En momentos de realizaciones y presiones máximas, la prosa martiana
adquiere una intensidad aun capaz de sobrepasar lo que ya antes consti-
tuía una de las expresiones personales más ric,as y profundas existentes
entonces en lengua española. La plenitud y el apremio de los aconteci-
mientos. que incluye la urgencia del peligro, hace que in tuya síntesis

sorprendentes, a la vez que fuertes emociones atloran limpia y

L. Para las citas martianas utilizamos la edición de Obras completas de la Editorial Nacional de
Cuba (La Habana, i 963- i 965, 27 tomos). La carta a Mana Mantila del 9 de abril de 1895 se

encuentra entre las páginas 216 y 220 del torno xx. Existen ediciones facsimilares de las Cartas a

Mana Mantilla, la más reciente de ellas publicada por el Centro de Esiudios Martianos de La
Habana en 1983.
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concentradamente. El tiempo, escaso para la abundancia comunicativa,
no limita la hondura del sentimiento. De eso es prueba esta última carta
personal a Mara Mantila, muestra poco común del más puro amor
paterno. Porque más allá de cualquier discusión sobre la posible paterni-
dad física de Marí sobre Mara, ya bastante difícil de comprobar, es
indudable que existe una paternidad espiritual incontrovertible. Esta car-
ta puede considerarse una de las más hermosas de un epistolario que
justamente ha sido considerado inigualable, hasta el punto de que para
algunos resulta la más representativa y alta manifestación escrita de
genio martiano. No olvidemos que en sus cartas era capaz de abordar lo
que, según sus propias palabras, "ni en prosa ni en verso /.../ digo,
porque no se ha de escribir sino lo que puede fortalecer" (QC, XX:! 27).
En sus misivas íntimas la entrega sólo estaba limitada, más allá de cual-
quier consideración pública, por el amor y la comprensión de la persona
a la que estaba dirigida. Y nadie como Mana Mantilla alcanzó, en los
últimos días de su vida, un lugar más cercano a su corazón, más cercano
incluso que el retrato suyo que llevaba en su pecho cuando cayó abatido
por las balas enemigas.

Marí sorprende siempre por su capacidad para organizar sus textos,
tanto desde el punto de vista de las ideas como de su expresión arística,
no importa la prontitud con que los elabora. Así, esta carta a María

Mantilla comienza planteando los dos registros fundamentales en que se
va a desarollar el texto. Primero, el intenso y sostenido tono emocional,
ya prefijado en frase del comienzo: "Y mi hijita, ¿Que hace, allá en el
Norte, tan lejos?". La ternura y cubanía del diminutivo seguido de la

triste añoranza, en un "Norte" que de pronto nos parece separado por
hondos abismos. Luego como conclusión de lo anterior, pasa al plano
del más alto pensamiento, dándole a la niña una fórmula eficaz para
enfrentar la vida: "¿Piensa en la verdad del mundo, en saber, en querer -
en saber para poder querer, -querer con la voluntad, y querer con el
cariño?". Más que un ingenioso juego de palabras, aquí enCOntramos la

presencia de un pensamiento optimista coherente frente a la vida. No es
osado hablar de un "pensamiento filosófico", aunque sabemos Martí se
está dirigiendo a una adolescente de catorce años. Pero al plantearle ya
de entrada esta "verdad del mundo", ubica la trascendencia que éstos,
sus últimos consejos personales, quieren alcanzar. "Saber" y "querer"

son términos claves para Marí que interactúan entre sí dialécticamente,
y por eso postula que se quiere más cuando más se sabe, mientras que el
saber no es otra cosa que querer con la voluntad.
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Tentados estamos de Hamar a esta cara su "testamento pedagógico",
a semejanza de otras misivas escritas por Marí en sus últimos días, hoy
conocidas como sus testamentos políticos y literaros, pero siempre y
cuando se utilce "pedagógico" en su más amplio sentido, de acuerdo
con sus raíces griegas: la forma de "conducir a los jovenes". Martí
quiere que Mana y su hermana Carmita pongan una escuela para niñas
pequeñas, lo cual constituye una de las formas más dignas y provechosas
de ganarse la vida, pues como les dice "Enseñar, es crecer". Para esa
escuela les aconseja "Libros pocos, y continuo hablar", ya que las clases
serán como una conversación, como si contaran "un cuento de veras" y
así "las discípulas amen la escuela, y aprendan en ella cosas agradahles y
útiles" .

Abundan en la carta los consejos prácticos, muy específicos a veces,
sobre cómo imparir las materias. Por ejemplo, en esa escuela cuentas
habrá "pocas, sobre la pizarra, y no todos los días", pues "serán maestras
contado esos cuentos verdaderos a sus discípulas, en vez de tanto que-
brado y tanto nombre inútil de cabo y de no, que se ha de enseñar sobre
el mapa como de casualidad, para ir a buscar el país de que se cuenta el
cuento, o donde vivió el hombre de que habla la historia", ya que la clase
de geografía debe ser más de "geografía física que de nombres, enseñan-
do cómo está hecha la tierra, y lo que alrededor la ayuda a ser, y de la
otra geografía, las grandes divisiones y esas bien, sin mucha menuden-
cia, ni demasiado detaHes". También la gramática debe ser "enseñada
toda en las pizaras, y luego escribiendo lo dictado en el pizarrón, vigi-
lando porque las niñas corrijan sus errores", pues "una clase de lectura
explicada - explicando el sentido de las palabras", será toda la gramática
que se dé, dejando al niño que la descubre "en lo que lee y oye", ya que
"esa es la única que sirve".

Estas proposiciones martianas suponen un meditar agudo, avalado
por observaciones provenientes de la práctica, sobre aspectos muy con-
cretos de la enseñanza, que extiende también a otras dimensiones más
generales y profundas. Con esta carta, Martí le enviaba a Mana dos
libros en francés, L 'Histoire Générale y otro sobre ciencias de Paul
Bert, que es motivo de certeros comentarios. Antes que todo, les sugiere
la forma en que deben leerlo, con lo que insiste en algo ya expresado en
La Edad de Oro, cuando hablaba de cómo acercarse al artículo "La
Exposición de Pans". Ahora vuelve a insistir en esta forma de lectura:
"Lean tú y Carita el libro de Paul Bert: a los dos o tres meses, vuelvan
a leerlo, léanlo otra vez, y ténganlo cerca siempre, para una página u
otra, en las horas perdidas".
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Martí encuentra este libro de Paul Bert "alegre", de lenguaje "claro",
"escrito todo como se le ve", y lo lee y lo vuelve a leer y siempre le
parece nuevo, interesante y poético. Este tema lo lleva a una confesión
sobre sus lecturas preferidas en estos, sus últimos días:

Leo poco versos, porque casi todos son artificiales o exage-
rados, y dice en lengua forzada falsos sentimientos sin fuerza ni
honradez, mal copiados de los que los sintieron de verdad. Don-
de yo encuentro poesía mayor es en los libros de ciencia, en la
vida del mundo, en el orden del mundo, en el fondo del mar, en
la verdad y música del árbol, y su fuerza y amores, en lo alto del
cielo, con sus familias de estrellas, -y en la unidad del universo.
que encierra tantas cosas diferentes, y es todo uno, y reposa en
la luz de la noche del trabajo productivo del día.

En estas palabras hay un evidente rechazo de la poesía, pensamos
que sobre todo hipanoamericana. que se publicaba en aquel momento
(1895). Y una reafirmación en las "fuerzas" y "honradez" de la naturale~
za como principio vital, con rechazo de lo arificial y rebuscado, posi-
ción bien explicitada en sus Versos sencilos de 1891. No puede existir
un rechazo a la poesía en sí en quien era sobre todo poeta y no hombre
de ciencias. sino una búsqueda de más altas y modernas formas de
integración entre naturaleza, literatura y contemporaneidad, cosa que él
mismo está ya cumpliendo en esos momentos a través de las páginas de
su Diario de campaña.

El otro libro que le envía a Mana. L'Histoire Générale, "un libro
muy corto, donde está muy bien contada. y en lenguaje fácil y limpio,
toda la historia del mundo", quiere que le sirva para que lo traduzca, en
forma natural, "para que parezca como si el libro hubiese sido escrito en
la lengua a que lo traduce, que en eso se conocen las buenas traduccio-
nes". Hay toda una serie de atinadas observaciones y hasta un ejemplo
práctico que contribuyen en buena medida, a redondear otros textos
marianos que bosquejan casi una teona de la traducción, avalada por su
gran experiencia en lo que en reiteradas ocasiones constituyó su forma
de ganarse la vida. Insiste en la utilidad de que leyera. mientras hacía

esa traducción "un libro escrito en castellano útil y sencilo, para que
tengas en el oído y en el pensamiento la lengua en que escribes". y no
le viene mejor modelo al respecto que un texto suyo, La Edad de Oro.
Desechado todo posible atisbo de vanidad en la recomendación, queda la
certeza autoral de su carácter único, la autocònciencia de propósitos

cumplidos: "Yo no recuerdo, entre los que tú puedas tener a mano,
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ningún libro escrito en este español simple y puro. Yo quise escribir así
en La Edad de Oro; para que los niños me entendiesen, y el lenguaje
tuviese sentido y música. Tal vez debas leer, mientras estas traduciendo,
La Edad de Oro"

Martí le escribe a una adolescente, ya en tránsito de convertirse en
mujer, y este tema de la mujer, al que tanta atención ha prestado a través
de los años, no puede faltar ahora. La mujer en sus (limensiones íntimas
y social ha sido presencia recurrente en sus textos, en los cuales pode+

mos verificar cómo sus conceptos al respecto van evolucionando según
pasan los años y cambian las circunstancias. Dentro de los principios
éticos que Martí recibiera en el seno familiar, principalmente de su ma-
dre, la mujer tenía un puesto prefijado por una larga tradición hispánica,
que las influencias románticas decimonónicas y su propia experiencia
vital, fueron modificando. Pero es durante su estancia en los Estados
Unidos cuando más atención presta al asunto, como puede verificarse en
sus crónicas: desaprueba mucho de lo que ve en la mujer estadouniden-
se, pero siempre la observa y analiza, hasta ir dialécticamente transfor-
mando sus propios conceptos, que son los que le comunica ahora a
Mana Mantilla en esta carta. Ya no es la mujer que se prepara, sobre
todo, para ser fiel y estimulante compañera del hombre, sino la que:

se prepara a la vida, al trabajo virtuoso e independiente de la
vida, para ser igual o superior a los que vengan luego, cuando
sea mujer, a hablarle de amores, - a lIevársela a lo desconocido,
o a la desgracia, con el empeño de unas cuantas palabras simpá-
ticas, o de una figura simpática. ¿Piensa / mi hijita / en el
trabajo libre y virtuoso, para que la deseen los hombres buenos,
para que la respeten los malos, y para no tener que vender la
libertad de su corazón y su hermosura por la mesa y el vestido?

Martí prevee el desarrollo vivencial de la adolescente, e incide en un

elemento que prueba su sagacidad sicológica:

La elegancia del vestido, -la grande y verdadera, . está en la
altivez y fortaleza del alma, Un alma honrada, inteligente y
libre, da al cuerpo más elegancia, y más podeno a la mujer, que
las modas más ricas de las tiendas. Mucha tienda, poca alma.

Quien tiene mucho adentro, necesita poco afuera. Quien lleva
mucho afuera, tiene poco adentro, y quiere disiIilUlar lo poco.

38



Es verdad que la mujer deberá mostrarse alegre y agradable a los 
ojos, “por9ue es deber humano causar placer en vez de pena”, y para ello 
Martí da una fina muestra de su conceoto de la elegancia (que lamenta- 
blemente no parece haber sido muy escuchada). No se “‘pondrá en un 
jarrón de China un jazmín: pondrA el jazmín solo y ligero, en un cristal 
de agua clara. Esa es la elegancia verdadera: que el vaso no sea más que 
la flor”, 

Cuando Martí opone Ias mujeres dedicadas al “trabajo virtuoso e 
independiente” a aquella “esclaw” por SI ignorancia e incapacidad de 
valerse, uno pudiera pensar que está contraponiendo ejemplos concretos 
femeninos conocidos por él. Qu%s por’+ afirmarse que su evoluctón 
del ideal femenino va de Carmen ,-ayas ?azán a finales de la década del 
setenta, hasta Carmen Míyares, ya en lnc, años finales de su vida. En 
esta última, sobre la cual le dice n Vrwia “Tu alma es tu seda. Envuelve 
a tu madre, y mímala, porque es grande honor haber venido de esa mujer 
al mundo”, encontró el es+nulo y apwo nara los momentos más ingen- 
tes de su vida. 

Pues no debe olvidarse que esta excencional ultima carta a María 
Mantilla, además de todo lo eunuer+o en wte comentario, es sobre todo 
una carta de amor. Quizás la +- : ntensa que escribiera Martí. Amor 
que fluye en las expresiones 
incontenibles que salpican la carta - 
“mí hijita”, “mí María”, “mi )ñi $a ene- 
rída”, ” Var5a mía”-, amor qw se de- 
fine en sá mismo en irreo&hte acto 
de autoconciencia: amor-r% 1Mark 
no es sólo lo que las mujeres esclavas 
llaman en el mundo “amor”, pues aun- 
que sea ese “grande amor”, no es eso. 

~ 
’ 

Yo amo a mí híjita. Quien no la ame 
así, no la ama. Amor es delicadeza, 
esperanza fina, merecimiento, y rf+ 
peto”. No puede haber sido expresa- 
da esta defkición martiana en lugar 
mas propicio que esta carta, ya cure 
jacaso no es la práctica pedagógica Fotnrlr 

un definitivo acto de amor? 



1880 
Esta zincogtafia de Marti con su hijo José Francisco tie hecha probablemente en 



LøiNol'eltde JQ~éill"m:
l1iuLect.1'ii enI4gN(JI',nlts1

MAURICIO NÜÑEZ RODRíGlJEZ

No siempre suele suceder que por coincidencias histÓricas y litera-
rias una novela sea objeto de nuevas relecturas, justamente, en la época
en que cumple más de un siglo de haber sido escrita y publicada. Sin
lugar a dudas, así le ha ocurrdo a la única pieza escrita por José Martí
en el género novelístico. Auustad funesta o LuCÍa Jerez llega a nues-
tros días con un creciente interés de la cntica hacia su discurso; lo que se

hace evidente en los múltiples estudios realizados recientemente. algu-
nos de los cuales fueron presentados en los eventos en homenaje a
nuestro Héroe Nacional por el centenaro de su muerte organizados en

numerosos países.

Reparemos en algunas caractensticas de esta obra que ha sido menos
atendida por la cntica (o valorada como de segundo orden) si se le
compara con otras zonas de la creaciÓn literaria de Martí. Quizás sea
ésta una de las causas por lo que no es conocida por la gran mayoría de
los lectores en la misma dimensión que otras creaciones del ApÓstoL.

Si se analizan los factores que convierten a la presente década en
una etapa determinante y definitiva para Auustad funesta (además de la
significación que tuvo 1995 para los estudios martianos) y que estimulan
a pensar en la magnitud de la recepción que tiene actualmente, se deben
mencionar las dos reediciones realizadas en España (una en 1993 Y la

1, Estc articulo aparece (con el titulo de "Otra lectura de Lucía Jaez") como prólogo a Lucía
'ierez, de José Marti, Editorial Letras Cubanas. La Habana, 1997, p. 5-24.
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otra en t 994) Y el estudio más profundo y abarcador hecho en los últi-
mos años sobre el tema, escrito por Carlos Javier Morales (Islas Cana-
rias, 1967), actualmente profesor de la Universidad de La Rioja, en la
introducción a la última de las ediciones mencionadas.2 Este investiga-
dor tiene editado el extenso volumen La poética de José Martí y su
contexto, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid. Es
conocido, además, su artículo "José Martí ante los poetas románticos
españoles" incluido en el número 198 de la revista Casa de las Américas
dedicado a José Martí, entre otras aproximaciones suyas a la obra
mariana.

Las valoraciones que anteceden a la más reciente edición española
de Lucía Jerez significan un análisis cntico-valorativo de la narración
de manera integral y exhaustiva. Y después de la primera investigacion-
rescate de la novela de Martí, realizada por el narrador, ensayista y

cntico literario argentino Enrique Anderson Imbert en 1953, con el arí-
culo "La prosa poética de José Marí. A propósito de Aoustad Funes.
ta"; el texto de Morales ocupa un lugar destacado en la exégesis de la
obra. A parir de un acercamiento estructural, este investigador se detie-
ne en el análisis de cada uno de los subsistemas narativos del discurso
(narador, tiempo, espacio, personajes) así como en sus niveles argumental
y de significación. Se refiere, también, a las caractensticas del contexto

en que aparece la obra y, en otro momento, apunta su relación con la
novela mooemista hispanoamericana. Entre los múltiples aspectos que
aborda incluye, además, al final de su estudio (y como complemento
oportuno) una relación bibliográfica sobre las ediciones de la novela y
arculos que sobre ella han aparecido.

Un rasgo que distingue sustancial mente a esta nueva edición españo.
la de Lucía Jerez es la presencia de numerosas explicaciones como

notas. al pie a las referencias que se hacen en el discurso a nombres de
escritores o aristas plásticos (americanos o europeos), así como a títulos
de obras (musicales o lierarias) de las cuales se especifica su autor,

el lugar o el año en que fueron estrenadas o publicadas. De ahí que este
volumen resulte un trabajo útil y novedoso, pues constituye una edición
anotada de la novela mariana; lo cual facilita la investigación a estu.
diantes y especialistas, esclareciendo las múltiples referencias

intertextuales presentes en el texto.

2. Carlos Javier Morales: "Introducción" a Lucra Jera de José Martí, Ediciones Cátedra,

Madrid, i 994, p. 9- 10 1. (En la naturaleza de estas reflex iones se hallan Ideas de dos reseñas
sobre el tema que publiqué en el periódico Granma: "Nueva edición española de la novela
martiana", 18 de agosto de 199 Y "En busca de El Latinoamericano", 3 de enero de 1997).
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Esta información, al mismo tiempo, constituye un paso de avance
para la edición cntica de las Obras completas de José Marí que realiza
el Centro de Estudios Martianos.

La presencia de la obra en las editoriales y la preocupación de los
especialistas por aplicar técnicas contemporáneas de análisis literario
para desentrañar sus complejidades discursivas, demuestran el interés
por pare de los lectores hacia Amistad funesta y, sobre todo, de la
cntica internacionaL. Esta última, en los acercamientos más actuales, se
apara de la visión historicista y/o sociológica que prevaleció en algunos
estudios anteriores en lomo a la novela, los cuales no dejan de ser
importantes y necesarios toda vez que constituyen la base y la referencia
de los estudiosos de hoy. De ahí el cambio de perspectiva que se ha
experimentado en los últimos años en los arículos publicados, los cuales
se detienen en su análisis textual.

Asimismo, muchos especialistas piensan que todo está dicho sobre
Amistad funesta o que está agotado su estudio, pero el sentido de un
texto no es finito. Además, cada generación hace sus propias lecturas de
los fenómenos (cualquiera que sean estos), teniendo en cuenta sus ex-
pectativas e intereses pariculares. Mucho más en los tiempos actuales,
que se caracterizan por su intensidad y dinamismo, en los que una gene-
ración es muy diferente de la anterior y de la siguiente. No obstante, un
texto literaro puede sugerir siempre nuevos y diferentes acercamientos,
más allá de aqueHas opiniones que pretenden buscarle fronteras al texto
literario. Coincidentemente con estas crecientes preocupaciones por la
obra, en 1994 el Centro de Estudios Marianos logró reunir los nueve
números originales del periódico El Latino-Americano, publicación en
la cual se dio a conocer la novela mariana bajo el título de Amistad
funesta y firmada con el seudónimo de Adelaida Ral, en la cuidad de
Nueva York, en el penodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de
septiembre de 1885.3

Los factores mencionados anteriormente, unidos a la presencia de El
Latino-Americano, posibilitan que la presente década pueda conside-
rarse como una etapa determinante para la única novela escrita por José
MarÍ. Pero detengámonos especialmente en este último acontecimiento.
El hallazgo de la publicación por investigación de la mencionada institu-

3. Adelaida Ral; Amid funeta, en El LatIno-Amerlcano, Nueva York, nos. 15-21, a. 1-2;

15 de mayo-15 de sepiiembre 1885. (La caracterización y valoración del periódico fue a
partir del análisis de los ejemplares fotocopiados que se hallan en la Biblioteca especializada
del Cenlro de Estudios Marianos).
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ción en la Hemeroteca Nacional de México y en la Biblioteca Pública de
Nueva Y ork4, constituye un hecho de trascendental importancia histórica
y literaria, que inicia una nueva etapa de estudio para la obra y, también,
para este periódico poco conocido y no siempre bien valorado. Su
presencia permite investigar la naturaleza del contexto literàrio, cultural
y social específico donde apareció la novela mariana y el lugar que
ocupa en este espacio. Además, da la posibilidad de precisar detaHes
que se desconocían (como, por ejemplo, la fecha exacta de su aparición).
Y, sobre todo, brinda el material idóneo para realizar un cotejo textual y
estilístico entre la primera versión publicada y la que ha llegado a nues-
tros días en las Obras completas para permitir así lograr un texto de
Annstad funesta lo más íntegro posible.

Solamente la aparición de El Latino-Americano contradice a toda
la bibliografía existente hasta 1994 que retoma y, en algunos casos,
amplía la opinión de Gonzalo de Quesada y Aróstegui en la primera
edición de la novela de manera integral, en forma de libro, cuando
afirmaba sobre ésta: "Se publicó en 1885, en varas entregas, en El
Latino-Americano, periódico bimensual, de vida efímera, órgano de la
Compañía Hectograph, de Nueva York que no se encuentra hoy en bi-
blioteca pública alguna. "5 Algunos cnticos también aseguran que el
periódico fue de poca importancia (quizás, a partir de la afirmación
anterior). Ciertamente, El Latino-Americano ~surgido en la cuidad de
Nueva York en septiembre de 1884-6 tuvo una frecuencia quincenaL. Y
según el testimonio de los investigadores responsables del hallazgo, en
la Biblioteca Pública de Nueva York se conserva la mayor colección de
éste con cerca de cien ejemplares, los cuales cubren un penodo aproxi-
mado de cuatro años (es decir, de 1884 a 1888). No debe pasar inadver-
tido que en este colaboraban, sobre todo, creadores latinos (poetas, na-
rradores, periodistas, aristas plásticos) residentes en la ciudad de Nueva
Y ork y otras ciudades cercanas de forma transitoria o permanente; por lo
que la publicación, en alguna medida, pudo haber sido una de las vías

4. En la colección de El Latino-Americano que se encuentra en la Hemeroteca de la Ciudad de

México se hallaron los siete primeros números donde apareció Amistad funesta. Las dos
entregas finales se encontraron en la Biblioteca Pública de Nueva York en 1994. La colec~
ción fue hallada por los investigadores lbrahim Hidalgo Paz y Pedro Pablo Rodnguez.

5. "Iniroducción" a Amistad funesta. En Obras de Marii. Edición de Gonzalo de Quesada y

Aróstegui. Volumen X, Berlin, 191 1, p. V.

6. (Ver página siguiente).
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para dar a conocer sus obras (quizás, su portavoz estético). Influye
también el interés de los editores del periódico en ilustrar sus páginas
con obras de reconocidos artistas latinoamericanos de la época, cuyas
imágenes pudieran ser del agrado de los destinatorios. Aparecieron así:
el retrato de Simón Bolivar, realizado por el artista Francisco Duque
(según se afirma en una nota editorial, muchos especialistas coincidían

en afirmar que éste era el mejor retrato realizado al Libertador); la
oleografia de Romeo y Julieta; y una imagen de la Estatua de la Liber-
tad, entre otras.

Tampoco se debe olvidar que El Latino-Americano tenía agentes
en veintidós países de América y el Caribe (incluso, en varias ciudades
de un mismo país), los cuales se ocupaban de recibir y cobrar las
suscripciones de los lectores. Estos representantes de periódico en algu-
nos casos enviaban informaciones referidas a los países y ciudades don-
de residían. Tenían, además, un corresponsal en Hamburgo, que hacia
negar noticias e informaciones sobre acontecimientos acaecidos en esta
región y en Europa de interés para los lectores; lo cual facilitaba en las
columnas del periódico la presencia de hechos y temáticas culturales
locales, continentales y universales. La circulación de El Latino-Ame-
ricano tenía, pues, una dimensión importante a escala continental y
caribeña; y no dudo que el corresponsal en Europa recibiera los ejempla-
res de manera regular. Otro dato significativo en el momento de valorar
la recepción de El Latino-Americano es que sus editores se preocupa-
ban paricularente por mantener comunicación con sus lectores a tra-
vés de la correspondencia y los concursos y secciones de participación
que organizaban. Si se analiza El Latino-Americano como una unidad
en sí misma tenemos en cuenta las caractensticas antes mencionadas, su
horizonte apuntana a una revalorización justa de su función estética y
social en el contexto continental finisecular. Estos son los rasgos gene-
rales (desde el punto de vista arístico y cultural) del marco periodístico
donde se conoció -dividida en nueve secciones- Auustad funesta en el
año 1885. Sus primeras siete entregas aparecieron en la portada del
periódico, lo que hace suponer que la persona que encarga a Marí este
trabajo (Adelaida Baralt -colaboradora de esas páginas) quizás influyó

en que la novela no pasara inadvertida en espacios interiores, sino que
cada lector reparara en ena inmediatamente después de tener el periódi-
co en sus manos, o quizás los editores notaron su alcance estético y
sociaL. No obstante, al menos en el penodo en que la novela mariana se
publicó (desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre de 1885) no
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hubo otra en este espacio que la superara en las preocupaciones huma-
nas, estéticas, sociales e históricas, expresadas por el narador en su
discurso. También logra jerarquía en su extensión, pues la mayona de
los relatos O narraciones que aparecían simultáneamente no sobrepasa-
ban una o dos entregas. Estos rasgos distancian a la novela de otras
creaciones de entretenimiento o de menor alcance estético que se incluian
en el periódico.

No es menos cierto que muchos han sido los aspectos polémicos en
tomo a Amistad funesta o LuCÍa Jerez, como por ejemplo: su estructu-
ra dramática, su carácter femenino, las coordenadas espaciales donde

, ocurre la acción o la densidad de su discurso narativo. Independiente-
mente de que la novela como texto literaro ha trascendido más allá del
contexto en que se publicó, para analizar algunos aspectos es necesaro
tener en cuenta el marco en que surge y se conoce por primera vez.
Sobre este aspecto Cintio Vitier precisa que:

A petición de una amiga, Adelaida Baralt, escribió Martí durante
siete días, interrumpido a cada instante por otros quehaceres su
única novela, Amistad funesta publicada con el seudónimo de
Adelaida Ral en varias entregas de El Latino-Americano (Nue-
va York, 1885). Ocurró esto durante el amargo penodo de
retiramiento político (1884-87) que sucedió a la grave desave-
nencia con los generales Gómez y Maceo, quienes fraguaban
planes revolucionaros en los que Martí creyó ver peligros de
miltarsmo y caudilismo. Por el borrador de un proyectado

prólogo sabemos que alguna vez pensó editar dicha novela con
el nombre de la protagonista, Lucía Jerez.7

En la "introducción" a la novela, en la ya mencionada primera edi-
ción que tuvo como libro, Gonzalo de Quesada y Aróstegui (discípulo,
amigo, secretaro de Martí y, posteriormente, su albacea literario) refiere
que

un día en que arreglábamos papeles en su modesta oficina de
trabajo, en 120 Front Street, convertida, en aquel entonces, en
centro del Partido Revolucionaro Cubano y redacción y admi-
nistración del periódico Patria -di con unas páginas sueltas de
El Latino-Americano aquí y allá corregidas por Martí, y excla-

7. (ver página siguienie).
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mé al revisarlas: "¿Qué es esto Maestro?" "Nada -contestó cari-
ñosamente- recuerdos de épocas de luchas y tristezas; pero guár-
delas para otra ocasión. En este momento debemos sólo pensar
en la obra magna,la única digna de hacer, la independencia".8

Es decir, que nos Hega un texto no perfeccionado como hubiera

deseado su autor, quien conoCÍa las limitaciones de la obra. En los

posibles cambios que Marí pensó hacerle para el proyecto de edición
que no llegó a realizarse estaba titular la novela con el nombre de la
protagonista, LuCÍa Jerez (sin lugar a dudas, en el sistema de personajes
éste resulta el mejor construido y el de mayor intensidad dramática).

Además, como ha señalado la cntica este título estaría en consonancia
con las caractensticas de la novela latinoamericana que se estaba hacien-
do en el continente, por ejemplo: Amalia (1851), de José Márol; Ma-
ría (1867), de Jorge Isaac, y en Cuba, Cecila Valdés (1882), de Cirilo
Villaverde, entre otras. Sin lugar a dudas, Marí conoCÍa el desarollo
novelístico de finales del siglo xix. No fue casual que uno y tres años
después de haber escrito Aoustad funesta hiciera las traducciones al
español de las novelas Cailed back (1886), de Hugh Conway (publicada
con el título de Misterio) y, postenonnente de la novela Ramona de la
escritora norteamericana Helen Hunt Jackson. Ambas versiones al espa-
ñol fueron codiciadas en el momento de su publicación e, incluso,
Ramna tuvo más de una edición. Este hecho, según la opinión de
Gonzalo de Quesada y Aróstegui, es "prueba evidente de que de haber
dispuesto de oportunidad y sosiego para ello, hubiera, también, triunfado
en la Novela. No le faltaban elementos por su conocimiento de la

realidad del mundo y sus pasiones, anhelos y torturas; le sobraba fanta-
sía para hacerla resaltar; y espléndido lenguaje con que exponerla".9

Es lógico pensar que cualquier análisis cntico de la novela en alguna
medida debe tener en cuenta el marco situacional en que surge; pues, de
lo contraro, se le pedinan al texto rasgos que nunca existieron o perfec-
ciones que no fue posible hacerle durante los siete días de su apresurada
redacción. No obstante, es evidente que independientemente de las
valoraciones expresadas por el autor en los apuntes para el prólogo de la
edición que no llegó a realizar, el género le motivaba, y si su labor
creativa hubiera continuado más allá del umbral de 1885, quién sabe lo

8. Gonzalo de Quesada y ArÓstegui: "Introducción" a Amistad funesta. En Obras de Marti,

Volumen X, Berlín, 1911, p.V.

9. Idem, p.v.
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que en novela hubiese podido hacer. También, no siempre los autores
son buenos cnticos de su obra, y en el caso del criterio de Martí sobre la
novela esto se evidencia: "Quien ha escrito esta noveluca, jamás había
escrito otra antes (u.l, ni escribirá probablemente otra después (..) Lean,
pues, si quieren (..) este libro; que el autor ha procurado hacerse perdo-
nar con algunos detalles; pero sepan que el autor piensa muy mal de éL.
Lo cree inútil; y lo lleva sobre sí como una grandísima culpa."lo Ade-
más, cuando nos enfrentamos al texto es el narrador como intermediario
quien nos trasmite la información, y no siempre es fiel portavoz de lo
que piensa exactamente y de manera definitiva el autor reaL. A mi modo
de ver, aquellas caractensticas que acercan a Lucía Jerez a la novela de
folletín no le restan valores, pues responden a las peculiaridades propias
del espacio donde se conoció y en el cual debía funcionar, y, a su vez,
todos los aspectos que la alejan de este género (las excelencias del
lenguaje, el empleo de recurso poético en las descripciones y en la
caracterización de los personajes, los subtemas abordados. las preocupa-
ciones estéticas, éticas, históricas expresadas, por sólo citar algunos ejem-
plos) le suman mayor significación.

Es común decir que Auustad funesta se publica por entregas. pero
sus fragmentos no siguen las caractensticas convencionales de este tipo
de novela. Es decir, cada entrega debe poseer una estructura dramática

independiente, cada una desarolla un conflcto desde su inicio hasta el
finaL. Son eslabones de una gran cadena de acontecimientos que unidos
entre sí forman el argumento. Sin embargo, no ocurre así con la estruc-
tura que adquiere esta novela al ser publicada. Seguramente fueron los
editores de El Latino-Americano quienes decidieron fragmentar sus
tres capítulos en nueve pares teniendo en cuenta, sobre todo, el espacio
editorial más que algún criterio dramático. pues el final de cada sección
aparecida en el periódico no corresponde exactamente con la conclusión
o solución de conflictos. Así hay escenas que aparecen cercenadas y su
secuencia narrativa se reanuda en la próxima entrega quince días des-
pués, Además, a diferencia de la manera en que se conocieron numero-
sas novelas en el siglo xix y de la forma que redactaban los escritores
que se dedicaban a este tipo de género que iban elaborando breves

capítulos y los entregaban a las publicaciones e, incluso, variaban el
curso de la historia en dependencia de la recepción que tuviese, José
Martí escribió su novela y la dio terminada.

io. José Martí: "Introducción" a la novela Amistad funesta, en Obras completas, La Habana,

1963-1973, t. 18, p. 191-192.
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Considero, además, que el carácter femenino que con frecuencia la
cntica le atribuye al discurso narativo de Lucía Jerez, también puede
estar explicado por su inclusión en las páginas de la mencionada publi-
cación neoyorquina; pues el mensaje de la novela debía ser afín a la

naturaleza general del periódico. AquÍ se incluían secciones dedicadas

al are y a la literatura, el teatro, la música, la ciencia, crónicas sociales e
informaciones generales. También en el suplemento de modas que acom-
pañaba a cada edición se podían encontrar anuncios de objetos y diseños
de ropa para señoras, señoritas y niñas; y otros espacios dedicados a

conocimientos útiles para el hogar. De ahí que, aunque en sus páginas
se expresaba que era un periódico para toda la familia, gran parte del
contenido estaba dirigido a satisfacer, sobre todo, el horizonte de expec-
tativas de un destinataro femenino. Así que las obras literaras que
aparecían en las páginas de El Latino-Americano (poemas, cuentos,
naraciones, noveletas) debían reunir las caractensticas propias de lo que
esperaban sus lectores favoritos; además, el corte folletinesco era lo más
frecuente en las creaciones que se publicaban en este espacio y consti-
tuía una caractenstica dominante en los periódicos de la época: y Anus-
tad funesta se escribió especialmente para El Latino~ Americano. Sí,
un discurso de interés para receptores femeninos mayoritariamente; pero
también tuvo como destinataros a todo ser humano preocupado por la
suerte de los pueblos americanos, porque más de una problemática re-
creada como subtemas en la obra y que constituyen su marco situacionaL.
interesaba a cualquier ciudadano más aHá de su sexo. No obstante,
parece que con el paso de más de un siglo sus receptores han aumentado;
y quizás influya en eHo el hecho de que muchas de las problemáticas

sociales que aparecen en el texto como trasfondo o como subtemas y que
constituyen estratos de sentidos secundarios -no por eso menos impor-
tantes-, aún se mantienen latentes en nuestros países.

Otra arista de la novela que no logra tener consenso entre los cóticos
es lo referente a las coordenadas espaciales donde sucede la acción en la
obra. En el artículo, "La única novela que escribió Martí", el investiga-
dor cubano Salvador Bueno precisa que "el país hispanoamericano en
donde pasa la acción no es Cuba, aunque así lo han pensado; otros
sospechan que es México, y otros Guatemala. En el prólogo, anónimo,
con que apareció la edición hecha por la Editorial Novaro de México, en
1958, se dice que la acción transcurre en México -en la capital y en una
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hacienda de tierra caliente. Lo cierto es que el autor en ningún momento
dice el nombre del país donde la trama se desenvuelve",i

Recientemente, en la "introducción" a la última edición de Lucía
Jerez en España (1994), Carlos Javier Morales afinna que

Aunque nuestro escritor no alude a ningún país concreto la profu-
sión de detalles y la consistencia del espacio novelesco nos hacen
pensar en un país hispanoamericano que fuese ampliamente conoci-
do por el autor y que hubiera suscitado en él una fascinación admi-
rada y memorable. A Manuel Pedro González y a todos los que
conocemos la totalidad de la obra martiana no se nos oculta que se
trata de Guatemala, país donde vivió un año y medio ... A él le
dedica en l877 uno de sus ensayos más fervorososl2

En el discurso narativo de Lucía Jerez hay referencias espaciales
que sintetizan lugares en los que Marí vivió, leyó o imaginó. En el ya
citado prólogo inconcluso a la novela, el autor precisa que "puso mano a
la pluma, evocó al Correr de ella sus propias observaciones y recuerdos,
y sin alarde de trama ni plan seguro, dejó rastrear la péñola". El lugar
donde se desarolla la acción es un espacio indetenninado. No aparece
referencia explícita en el discurso narativo a una región o país en espe-
cífico. Aunque sí aparecen elementos que pueden llevar a los investiga-
dores a conclusiones. En el argumento no hay intención de ofrecer una
ubicación precisa. Coexisten en él diversos indicios que pueden condu-
cir a múltiples valoraciones. Es preferible hablar de un espacio indeter-
minado en Amistad funesta o Lucía Jerez. No le aportana estética-
mente más a su argumento el hecho de situar específicamente en un
lugar o en otro una acción que el autor no quiso precisar, más bien

universalizar o mejor, continentalizar. Aunque sí aumentana el sentido
de pertenencia de un país u otro hacia la novela. Uno de los requisitos
iniciales en el momento del encargo de la novela a Marí consistía en
que debía tener un tema latinoamericano. En los apuntes para el proyec-
tado prólogo, al referirse al asunto de la novela, el narador precisa que
"recordó un suceso acontecido en la América del Sur en aquellos días,
que pudiera ser base para la novela hispanoamericana que se deseaba".

11. Salvador Bueno. "La única novela que escribió Martí", en Unión, La Habana, n. 3, sepiiem-
bre, 1978, p. 63.

12. Carlos Javier Morales: "Introduccion". En Lucfa Jerez, de José Martí. Ediciones Cátedra,

Madrid, 1994. p. 65
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y que existan datos que orientan a pensar en países como México,
Guatemala o Cuba, da la medida de que se logró enmarcar la acción en
el contexto de nuestro continente.

Otro de los rasgos distintivos del discurso novelÍstIco de José Martí

es la presencia de descripciones y digresiones en el texto narativo que
retardan - de manera ostensible- la acción dramática, pero que desempe-
ñan una función determinante en la forma en que están caracterizados
los personajes principales y en la manera en que se estructura la nara-
ción; a la vez, las digresiones (esos extensos bloques dedicados a presen-
tar los personajes o a la pormenorizada descripción de algún lugar y que
el narador emplea para reflexionar y valorar acerca de aspectos políti-
cos, educacionales y culturales) representan, al mismo tiempo, los
subsistemas tratados tangencialmente en la obra. Y es a partir de la

mayor o menor presencia de las digresiones por capítulo, que cada uno
tendrá sus propias características en cuanto a progresión dramática se
refiere.

Si se afirma que el tempo de la naración (es decir, la velocidad de
la acción) en el "Capítulo 1" es lento, se debe analizar los cuatro bloques
presentativo-descriptivos más sobresaliente de esta sección:

a) la presentación del entorno social y familiar en que se halla
insertado el núcleo de personajes principales del drama;

b) la aparción de Juan Jerez (co-protagonista);

c) la entrada a escena de Pedro Real;

d) la pormenorizada referencia a la antesala de la casa de Lucía

Jerez (elemento situacional que puede incluirse en el primer bloque men-
cionado).

Desde las primeras páginas del "Capítulo 1" se observa un marcado
interés del narador en los aspectos específicos del ambiente en el que se
desarrollan los personajes, tanto desde el punto de vista familiar como
sociaL. En el relato se presentan los espacios donde tendrá lugar la

acción en este capítulo: el patio y la antesala de la casa de Lucía Jerez
(ambos lugares poseen los requerimientos descriptivos necesarios que
evidencian la clase a que pertenecen los personajes: la burguesía criolla),
y estos espacios son determinantes en su caracterizaciÓn. El lector per-
cibe la posición que ocupa en la sociedad la familia en la cual el nara-
dor centra su atención, pues ofrece una visión del momento epocal a
través de la presentación de un día de domingo en uno de los lugares
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más concurridos de la ciudad: la Plaza de la CatedraL. Así se conocen
costumbres, modas, clases sociales, etcétera, del contexto histórico en
que se enmarca la narración; lo que constituye un elemento de ubicación
temporal y espacial importante para el receptor.

Se hace necesario para el estudio del primer capítulo dirigir la atención
a la extensa y minuciosa presentaciÓn de dos personajes masculinos:

Juan Jerez y Pedro ReaL. El narrador enfatiza en su historia familiar
destacando aquellos rasgos que pueden ser útiles para profundizar en su
naturaleza humana y, a la vez, los caracteriza física y psicológicamente.
Ambas aristas las tienen en cuenta la voz regente, e incluso se puede
afirmar que existe una obvia preocupaciÓn por los rasgos espirituales de
los personajes, por lo que éstos prevalecen en la descripción. Una vez
presentados los personajes masculinos con detenimiento, las referencias
biográficas que se hace sobre ellos en los restantes capítulos son mínimas.

El narrador no desaprovecha oportunidad alguna para valorar los
métodos educativos en el continente a propósito de la formación de los
personajes en quienes centra su interés. Además de presentar cómo se
enseña, valora, enjuicia y propone métodos más funcionales de acuerdo
con la situación e idiosincrasia de los pueblos de nuestra América. Estas
referencias educacionales, también políticas y, sobre todo, aquellas enun-
ciadas sobre la conducta humana, son interesantes para el lector como
información general, y es indudable que seguir los juicios del narrador
estimula la reflexión; pero desde el punto de vista narativo constituyen
digresiones que retardan la diégesis, pues no aportan datos que incentiven
el desarrollo de los acontecimientos. En más de una ocasión la acción
dramática se detiene para dar paso a este tipo de discurso reflexivo-
valorativo.

Si bien es cierto que estos personajes a propósito de los cuales se
emite este tipo de consideraciones son los principales en el conflicto del
drama, el narrador tiene especial interés en que el lector conozca la
mayor cantidad de datos del entorno en que nacen, se educan y desarro-
llan tanto desde el medio familiar como a escala continentaL Pues los
problema de índole diversa que afectan el contexto donde viven son
similares a los que existían en otros pueblos de América y ésta fue una
preocupaciÓn constante del autor que ha sido plasmada en sus restantes
obras. Estos cuatros bloques predominan en la naturaleza discursiva del
primer capítulo y determinan que la acción progrese lentamente sin esce-
nas de marcada función hermenéutica. Por otra parte, los diálogos están
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intercalados entre los momentos presentativo-descriptivos restándole di-
namismo a la diégesis.

Una vez que aparecen los personajes femeninos principales, comien-
za su caracterización de forma directa, la cual se mantiene a lo largo de
todo el capítulo, pero con matices pariculares. Es una manera directa de
conocerlos a través de la descripción, pues se repara en aquellos peque-
ños detalles específicos de los objetos (su decoración, fonna, color, re-
lieve) que pueden relacionarse con las caractensticas (o los caracteres)
singularzadoras de cada personaje. "Cada taza descansada en una trpode
de plata, formada por un atributo de algún ave o flora de América (...)
En tres colas de ardillas, se asentaba la taza de Adela f...) Dos quetzales
altivos, dos quetzales de cola de tres plumas (oo.), se asían a los bordes de
la taza de Ana ('00) Las asas de la taza de Lucía eran dos pumas elásticos

y fieros, en la opuesta colocación de dos enemigos que se acechan:
descansaba sobre garas de puma, el león americano (206-207)."13

También se hace corresponder la riqueza de la flora que se encuentra
en el patio de la casa de Lucía Jerez con aquellas cualidades que se le
quiere transmitir a los personajes: "Adela, delgada, locuaz, con un ramo
de rosas Jacqueminot al lado izquierdo de su traje crema; Ana (u.) en su
vestido de muselina blanca, una flor azul (u.); y Lucía (oo.) que no lleva~
ba flores en su vestido de seda canersí, porque no se conocía aún en los
jardines la flor que a ella le gustaba: j la flor negra!" (i 93).

Esta minuciosa confonnación de los caracteres sólo sucede con los
personajes femeninos principales en el "Capítulo 1", pues con los secun-
darios, que irán apareciendo en las etapas restantes, no ocure así. Al
narador le interesa fonnar una imagen de aquellos a través de todas las
vías posibles y con la mayor originalidad. No se puede olvidar que "la
obra mariana es una obra poética en el sentido total del ténnino, ya sea
en prosa o en verso".14 El narador cuida de cada rasgo que puede reflejar
la psicología de los personajes: la manera de andar, sentarse, las peculia-
ridades del vestuario, regalos, todo aquello que puede reflejar aristas del
temperamento, del carácter y de su proyección familiar. Esta manera de

13. J.M.: Amistad funesta O.C., t. 18, p. 206207. Las páginas de las citas iomadas de esta

obra se indicarán en cada caso con un número entre paréntesis.

i 4. Mercedes Santos Moray: "Prólogo" a Lucía Jercz y otras narraciones, Editorial Arte y
Lileratura, La Habana, 1975, p.1 i.
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caracterización directa no es dinámica, pues se ofrece a través de la
descripción y en determinada medida retarda la progresión de la acción.
En más de una oportunidad la conversación se ve interferida por esta
constante alusión de la voz narrativa principal a otros aspectos que con
un sentido traslaticio pueden connotar la psicología de los personajes.15

Teniendo en cuenta las características de la estructura narrativa del
"Capitulo 1" puede considerársele como la primera parte de la etapa de
presentación del relato. En el "Capítulo 11" se concluirá esta fase, pues

en ambos prevalece la intención de dar a conocer los personajes princi-
pales del conflicto, así como los ambientes sociales y familiares que
sirven de marco situacional a la acción dramática. En el "Capítulo IU",
que será objeto de análisis más adelante, tendrá lugar en nudo, la culmi~
nación y el desenlace precipitado de la acción. No obstante esta pro-
puesta de estructuración interna, resulta interesante destacar que cada
capítulo posee un núcleo temático bien definido; es decir, respectiva-
mente son independientes a pesar de la relación que guardan entre sÍ.
Cada uno tiene motivos dramáticos específicos que al adicionarse for-
man una secuencia narrativa con bastante coherencia y organicidad.

Dirijamos ahora la mirada al "Capítulo I1", dedicado a la presenta-
ción de la familia del Valle. La narración de esta historia constituye una
retrospectiva en el desarrollo de la acción dramática. Son acontecimien-
tos que ocurren con anterioridad a los de la primera parte de la presenta-
ción; pero su inclusión resulta necesaria para conocer el origen de Leo-
nor del Valle, la última motivación dramática que se introduce al final
del capítulo inicial y un personaje que se convierte en la antagonista de
Lucía Jerez. El Tempo de la diégesis en este segundo segmento es más
rápido en comparación con el primero, a pesar de que los diálogos son
mínimos entre los personajes. Es el narrador (siempre con su estilo
característico) el que aporta puntos de vistas propios y originales, así
como su aguda conciencia cntica ante el mundo en que se hallan los
personajes, peculiaridad inseparable de esta voz en tercera persona
omnisciente que conduce todo el relato en Lucía Jerez (en ocasiones la
voz narrativa principal acude al estilo indirecto libre y, por tanto, se
toma equisciente como en el "Capítulo in" -etapa en que puede obser-

15_ A eSla función de la descripción Angelo Marchese la denomina "indicativa" ya la primera
(aquella que retarda la diégesis) "dilativa" en su tipologia de funciones de la descripción, Ver
"Las estructuras especiales del relaio", en La Naffatología hoy, selección y prólogo de
Renato Prada Oropeza, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1989, p. 3 i 2.

54



varse con mayor intensidad las variaciones de la actitud narativa-). En

esta segunda pare de la presentación ("capítulo dos"), la historia se
cuenta de manera mucho más dinámica. Hay referencias históricas a la
época en que vivió don Manuel del Valle en España, pero sin detenerse a
describir con la minuciosidad que se empleó en los momentos iniciales
de la naración. Los aspectos tratados sobre la familia del Valle son
esenciales y se abordan directamente. Los nuevos personajes que apare~
cen (don Manuel del Valle, doña Andrea y sus hijos, la directora del
colegio) se caracterizan de manera directa y precisa, sin llegar a consti-
tuir bloques presentativos-descriptivos o reflexivos ni usar procedimien-
tos descriptivos, comparativos o metonímicos. No por eso dejan de estar
bien conformadas sus imágenes, pero sin los derroches imaginativos
(excesivos en ocasiones, desde el punto de vista narativo) del "Capítulo

1". También se debe tener en cuenta que estos personajes son secunda-
rios y no existe la intención de detenerse profundamente en ellos. El
más importante es Leonor del Valle (aparece después como Sol del
Valle), en el cual el narador se detendrá en las próximas etapas de la
diégesis. Las acostumbradas digrsiones del narador al valorar temas
educacionales, políticos y estéticos son breves, esporádicas e impercepti-
bles en este segmento. Se ajustan a la historia y resultan funcionales con
respecto al desarollo de la trama. Por esta causa la naración fluye sin
obstáculo y el discurso se agiliza y despierta mayor expectativa en el
lector. Al terminar el "Capítulo 11" concluye la fase de presentación de

la novela. En este momento ya son conocidos y están caracterizados
todos los personajes principales que intervienen en el conflcto central;
con excepción de Sol del Valle, que aparce ahora como adolescente y
después como un personaje de mayor madurez, momento en que el
narador se detendrá en ella. En la próxima etapa la acción se precipita-
rá velozmente hasta su desenlace fataL.

En el "Capítulo II" continúa la caracterización directa, pero en me-
nos medida. Ahora los personajes van apareciendo en la acción y así se
van conociendo (o completando la imagen de capítulos anteriores). Si
analizamos a Lucía Jerez, nos damos cuenta de que es uno de los perso-
najes mejor trazados desde el inicio. Es en esta etapa, sobre todo,
cuando su proyección en escena completa sus rasgos personales. Pero es
el monólogo por los celos que origina la presencia de Sol del Valle ante
Juan Jerez, el momento que evidencia y reafirma su verdadera personali-
dad, expresando toda la complejidad de su carácter y la fiereza de su
naturaleza humana. De ahí que en el discurso de este capítulo hay una
forma mixta de caracterizar a los personajes, pero tiene predominio la
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vía indirecta. Incluso, Sol del Valle cuya presencia cobra jerarquía en

esta tercera parte también está caracterizada siguiendo esta línea para dar
a conocer los que intervienen en la acción.

Los bloques presentativos-descriptivos de los personajes masculinos
en esta etapa poseen otra estructura. En el instante en que aparece el

pianista Keleffy, no se le caracteriza dedicándole toda la atención narra-
tiva; es decir, no hay una larga secuencia sobre su historia personal, sino
que esta referencia se fragmenta (a diferencia del "Capitulo 1") y se
alterna en el discurso con sucesos que van ocurriendo. Este es un proce-
dimiento más dinámico y funcional de presentación que ayuda a no
detener la intensidad de la acción. En las secuencias dedicadas al pianis-
ta Keleffy hay historia personal y epoca!, juicio y reflexión ético-social
(a semejanza del primer capítulo) y, por supuesto, rasgos inseparables
del narador, pero ahora este tipo de disquisición logra imbricarse al
argumento sin que constituya una digresión. También es necesario des-
tacar que la voz narativa principal emite con menos frecuencia y exten-
sión mensajes de índole valorativo-cognoscitivo-fiosófico-definidor. Cla-

ro está, Keleffy no es un personaje principaL. Por otra parte, la descrip-
ción, el diálogo y las referencias históricas, sufren algunas variaciones.
La descripción no es tan minuciosa como en el capítulo iniciaL. Es
rápida, pero sin dejar de mencionar aspectos significativos tanto de los
espacios interiores donde se desarrolla la trama como de los exteriores.
Los momentos descriptivos son funcionales dentro de esta fase de la
diégesis en que el tempo de la narración es más acelerado. Los diálogos
aumentan en frecuencia y extensión, por lo que cobran relevancia en el
desarollo de la acción. Esto posibilita que la paricipación de los perso-
najes adquiera más jerarquía, y predomine en esta etapa la caracteriza-
ción indirecta. Las referencias históricas, sociales y las reflexiones so-
bre el comportamiento humano aparecen, pero son breves y dispersas (a
diferencia del "Capitulo 1"), ajustándose a la línea temática central sin
que puedan considerarse detenimientos de la diégesis.

Un cambio en la estructura narrativa (a nivel de escena) se produce
en el momento en que Petrona Revolorio se convierte en voz narrativa

(narrador personaje secundario) y cuenta sus propias opiniones acerca de
las complejidades que se han ido tejiendo en las relaciones entre los
personajes a propósito de breves sucesos que el lector desconoce, pero
son motivos que incentivan el conflcto: "!Cómo está que se muere el
niño Pedro por la Niña Sol!" "Pero yo no sé qué tiene la niña Adela, que
está como aburrida"(260). No es el conocido narrador de etapas anterio-
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res desde su perspectiva externa; es una reflexión desde el mismo centro
del conflicto y de uno de los integrantes del drama, aunque no sea
principaL. La nueva voz que se suma dinamiza la acción en la escena.
Todo estímulo que agilice la diégesis, ya sea en menor medida, es nece-
sario para catalizar la secuencia a mayor escala en el texto; y cada
motivación, por breve que sea, al unirse con otras mantiene la intensidad
de acción dramática, cualidad de este capítulo (a diferencia de los prece-
dentes) en el cual tiene lugar el nudo, la culminación y el desenlace del
drama. En este momento la acción está concentrada y todos los sistemas
estructuradores del relato están en función de agilizar los sucesos
argumentales.

Atendiendo, entonces, al desarollo de la acción dramática y a las

caractensticas narativas analizadas, puede considerarse el capítulo ini-
cial de Lucía Jerez o Amitad funesta, el comienzo de la etapa de
presentación del relato; el segundo, una marcada retrospectiva que com-
pleta la fase presentativa y amplía el entorno social y familiar de los
personajes principales del drama. Cada uno de los capítulos tiene un
tempo paricular determinado por el número de digresiones y descrip-
ciones que posee. En el "Capítulo 1", no obstante los diálogos que
caracterizan indirectamente a los personajes, predominan descripciones
que se detienen en el decorado y el ambiente y que contribuyen a la
singularización de cada personaje (fundamentalmente en el caso de los
femeninos). Además, de manera sistemática la diégesis es interrumpida
por las referencias (políticas, educacionales) del narador con el propósi-
to inicial de conformar la psicología de los personajes y ampliar el
entorno presentado en la novela. Algo más rápido en el "Capítulo 11",
aunque son pocos los diálogos establecidos entre los personajes. La
función narativa de este segmento desde el punto de vista de la acción
es retrospectiva. Sin embargo, los acontecimientos no se ofrecen con el
grado de minuciosidad del capítulo anterior, pues los personajes presen-
tados desempeñan un papel secundario; y, por lo tanto, el narador no se
detiene paricularmente en ellos (con excepción de Sol del VaHe). Es en
el "Capítulo I1"donde se acelera el tempo de la novela: disminuye la
caracterización directa, se presenta la forma mixta pero con predominio
la vía indirecta. La introducción de un nuevo personaje (como Keleffy,
por ejemplo) se ofrece de manera fragmentada (a diferencia del "Capítu-
lo 1") lo cual dinamiza el desaroHo de la intensidad dramática. Ahora la
descripción no parece de forma detallada, aunque siendo rápida aborda
aspectos significativos para la textura contenidista del relato.
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Por otra pare, constituye rasgo inseparable del narador de Amistad
funesta, introducir a propósito de cualquier descripción o presentación
sus valoraciones acerca de la conducta humana, el arte, la política, la
educación; no, obstante, la estructura de estas reflexiones (su extensión,
el grado de profundidad y minuciosidad) está en función de las caracte-
nsticas pariculares de cada capítulo. Además, si bien es cierto que
desde el punto de vista narativo dichas valoraciones retardan la acción y
determinan la densidad del discurso, constituyen aristas que conducen al
lector a meditar sobre el contexto nacional y continental donde se hallan
los personajes. Así, "esta narración martiana evidencia la recia persona-
lidad artística de su autor en páginas que van más allá de una simple
novela folletinesca sentimental; ello se manifiesta no sólo en las exce-
lencias estilísticas del lenguaje mariano, sino también en ciertos mean-
dros temáticos del texto, en muchas de las digresiones y en la caracteri~
zación de los personajes centrales".16

Precisamente a través de estas digresiones del narrador se proyecta
la perspectiva del autor real, para quien "la literatura (en prosa o en
verso) era uno de los medios para alcanzar los más altos fines del ser
humano; y la creación artística sólo era verdadera si contribuye al avan-
ce del hombre y de la historia",17 A este tipo de literatura pertenece
AßUstad funesta o LuCÍa Jerez, una naración centenaria inmersa den-
tro de los intereses literarios contemporáneos y cuyo discurso continúa
motivando a lectores y críticos de diferentes latitudes, lo que demuestra
la trascendencia de la obra de José Marí y de su única y no siempre bien
valorada pieza novelística.

Autorretrato de Martí

tomando como modelo

el ídolo Chac - Mol que
se conserva en el Muse
Nacional de México.

16. Salvador Redonet Cook: Criterios martianos sohre la novela. En Revista de la Biblioteca
Nacional "José Maní", No.2, mayo-agosto, 1989,p. 128.

17. Idem, p. 122.
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Ret6ay Pr en el Dicur Mar
Un acercamumto

MARGARJT A V ÂSQUEZ DE PÉREZ

Cada hombre lleva en si una capacidad de servicio, y su deber es
servir donde es más útil sin ambición, sin intrigas, sin odios, y hasta con
amor al sacrificio, le dice José Martí a su madre en una de sus últimas
cartas, ante sus dolidas protestas y solicitudes de reposo. Es imposible
descansar mientras que haya algo que hacer. No hay esperanzas de anhe-
lados recogimientos, le escribe. En aquella situación sentía como que
nunca terminanan sus luchas, porque su porvenir era "como la luz del
carbón blanco, que se quema él, para iluminar alrededor. "1 Y estaba en
lo cierto.

Sin embargo, un mes antes de su muerte, desde la Jurisdicción de
Baracoa ya no siente que tiene que sacrificarse y sufrir, sino que la
actitud honrosa de sus conciudadanos lo hace experimentar buenos

augullos y le enriquece la vida. Su felicidad estriba en lo que, precisa-
mente, predica: poder corroborar en el campo de batalla, en las condicio-
nes más dificiles de cualquier hombre, que sus conciudadanos son hon-
rados, es decir, libres. En esos momentos, expresa, "sólo la luz es com-
parable a mi felicidad.2

José Martí. PÚ!!lnllJ esco!!,dii.i. SelecnÓn y prÓlogo de Roberto f'emández Rctamar. i. 2. La
Habana. Instituto Cuhano del Lihro, Editorial de Ciencias Sociales. i 971, Pág. 3 i 3

2. ¡hid., Pág. 324.
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Su vida estuvo llena de urgencias políticas y morales. Conoció el
presidio y el destierro, tuvo que conspirar contra el poder y entregarse a
la organización de su partido político, ir a la guerra y, finalmente, a la
muerte.

Una vida así requena de todas las facilidades que le pudiera brindar
una rápida comunicación, que, en sus días, se limitaba al texto escrito en
periódicos y revistas, los discursos, las cartas, el diario, los apuntes. La
urgencia de los asuntos no le permitió detenerse a corregir, a editar un
libro, de modo que la mayor parte de su obra escrita quedó dispersa, en
espera de los quince tomos publicados entre 1900 y i 9 i 9 por Gonzalo
de Quesada. Sus ideas manifestadas de esa manera "por una fatal nece-
sidad de hablar y escribir tanto en las cosas públicas") sostienen en dos
campos (uno político, el otro moral) una sola contienda: la lucha por una
vida mejor para el hombre, paricularmente para el americano nuestro.

Sin embargo, todo lo que dijo a través de diferentes medios tuvo éxito
desde el punto de vista comunicativo porque sus palabras logran hacer lo
que su discurso dice. En la misma cara a su madre, le explica por qué no
puede escribirle: "y a esa tierra infeliz donde Ud. vive no le puedo
escribir sin imprudencia, o sin mentira. Mi pluma corre de mi verdad: o
digo lo que está en mí, o no lo digo."4 La veracidad, la sinceridad la
honradez ennoblecen todos sus escritos. En sus palabras se descubre un
reconocimiento de su importantísima situación particular dentro de la
revolución cubana, pero también de su concepción de lo que es ético y
cómo deben ser sus propias actuaciones. En carta que escribe cerca de
Guantánamo el 28 de abril de 1895 dice:

está serena afuera la noche de este día en que no vi el sol sino
cuando las fuerzas formadas quisieron oír hablar al que, con un
cariño que en esto rechazo, llaman "el Presidente". Mi alma es
sencila. En vez de aceptar, siquiera en lo íntimo de la concien-

cia soberbia, este título con que desde mi aparición en estos
campos me saludaron, lo pongo aparte, y ya en público 10 recha-
cé, y lo rechazaré oficialmente, porque ni en mí, ni en persona
alguna, se ajustana a las conveniencias y condiciones recién

nacidas de la Revolución. Ella crece natural y sana, exquisita
como una niña en sus afectos, pura como sólo lo es en el mundo
el aire de la libertad5

3. Ibid. Pág. 312.

4. Idem.

5. Ibid., Pág. 326.
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Su discurso es, como se debe, unas veces rico en imágenes y metáfo-
ras, y por eso Alfonso Reyes lo llama "supremo varón literario"; otras
veces es directo y sencilo pero siempre con extraordinarios logros ex-
presivos, con un "sentido estétito y estilístico" inigualable; también llega
al alma su sincera expresividad hasta hacer caer en las lágrimas al lector.
Logra comunicarse porque es capaz de moverse en diferentes registros
del lenguaje con facilidad. La forma que escoge para cada comunica-
ción particular es magistraL.

Formalmente reconoce y hace diferentes un discurso, una crónica,
un manifiesto, una carta o un artículo para el periÓdico infantiL. En

realidad, van incrustándose las ideas en la forma con suma coherencia,
radicalizándose en algunos casos, según el lugar en que hace uso de la

palabra y la fecha en que vive, porque no deja de tomar en cuenta el
lugar y el momento en el que tienen que ser leídas o escuchadas las
palabras.

y, por último, hay una correspondencia fundamental entre Marí y
sus tipos de lectores, a quienes tiene claramente definidos, y también
entre el gran cubano y sus interlocutores individuales cuando escribe
cartas personales. En este campo, es superior. Sus cars personales son
espontáneas , sinceras, amorosas.

Aunque los grandes filósofos del lenguaje hayan dicho que el len-
guaje no lo hacemos nosotros sino que nos precede, podemos damos
cuentas de que el conocimiento de lo que es la comunicación concreta y
del mismo lenguaje, y su creatividad lingüística, le permiten a Marí
rehacer, remodelar maravilosamente ese pasado del lenguaje heredado.

El 28 de octubre de J 893 José Marí pronunciaba en la velada de la
Sociedad Literaria Hispanoamericana en Nueva York una singular pieza
oratoria sobre Simón Bolívar. La llamo singular porque se trata de un
discurso del que era responsable Marí, el hombre (a quien identifico con
el que enuncia), que habla frente a un público reunido hace más de cien
años para escuchar las palabras de un gran americano sobre otro grande
de América. A la sazón, Marí tenía cuarenta años y Bolívar había muer-
to sesenta y tres años antes.

Ocupaba la tribuna en cumplimiento de la vasta misión civilizadora
que se había propuesto, para evocar una bella imagen libremente creada
por la prosa literara, piedra de constrcción, y para interpretar a cabalidad
el verdadero valor ético, social y humano del Libertador. Su pieza orato-
ria está escrita, así que va a permanecer en el papel, pero en frente de sus
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ojos, la mirada de sus oyentes le ina advirtiendo acerca de las percepcio~
nes que tendnan. Hablaba, seguramente, para un grupo homogéneo de
damas y caballeros.

Desde dentro del discurso, son sus palabras iniciales para hacer un
acto de contrción por no haber podido todavía entrar en América, nues-

tra América, léase Cuba. Por eso mismo, la primera imagen impetuosa
de Bolívar le demanda "la" cuota generosa que sería la independencia
cubana. Entre luces y fragores, Martí expresa su propósito inmediato así:

"traigo el homenaje infeliz de mis palabras, menos profundo y elocuente
que el de mi silencio"6. El adjetivo "infeliz" adquiere en el desarrollo de
la intención un sentido paricular que sugiere, por un lado. la posibilidad
del homenaje "feliz" que hubieran sido los hechos dignamente cumpli-
dos, y por el otro, la impotencia del decir para edificar un homenaje
justo.

También se anuncia que por encima de las tachas y debildades y
apasionados elogios, se le abrirá paso al "hombre verdadero" que fuera
Bolívar, con sus altas y sus bajas. Comprobada ya la superioridad de su
figura en el crisol de una altísima existencia, se admite una mancha "en
el plumón del cóndor", levantado esforzadamente sobre los defectos
humanos, y se reconoce una historia que forja experiencias.

Sin embargo, opina que hasta lo excesivo, en el caso de Bolívar,
tiene razón de ser y es aceptable no solamente en los labios del orador
fogoso que es Marí, sino en los de los hombres reunidos aquella noche
de un 28 de octubre y en los de los americanos lectores de aquel discur-
so, entonces y ahora, que se abrazan al sujeto de la enunciación en virtud
de un "nosotros", porque todos son los hijos de la espada bolIvarana.
Las mujeres nos quedamos fuera.

y digo que el hablante excluye a las mujeres cuando bautiza a los
allí reunidos como "los hijos de su espada", porque de inmediato admite
que ni la presencia de "nuestras mujeres" desvirtuaría el acto de recono-
cimiento que se realiza, porque frente a ellas se puede hablar de la
libertad sin enojos ni temores. Como ejemplo, inmediatamente ofrece
una muestra de bravas hispanoamericanas, en quienes se rinde tributo al
indómito valor femenino, a la grupa de un caballeroso Libertador. Esto
es un ejemplo de lo no dicho que permanece latente en el discurso
porque forma pare de una visión general de la mujer en el siglo xix.

6 José Martf, Páginas escogidas. Op. Cit., Tomo 1, Påg. 230.
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Apenas ha introducido su tema y Marí no olvida nada. Como buen
orador pide excusas por no haber realizado todavía lo que considera su
motivo de vida, la independencia, anuncia una imagen verdadera del

hombre Bolívar, normaliza cualquier exceso y se hace uno con el públi-
co presente, mujeres y hombres, por supuesto, a la manera de la época.

Llega, por fin, el momento de cumplir lo prometido. Allí está el
Libertador, torrente, fuego y llamarada. Todavía en estas primeras pági-
nas no hay un hombre "verdadero" sino un semidiós que asciende al
Chimborazo, creyéndose inmortal con aspiración a lo divino, no a lo
humano, apoyado en comparac.iones, imágenes, metáforas e interroga-
ciones retóricas, en un estilo vigoroso, para donar a los hombres de
América, desde las alturas, una vida buena ordenada y feliz. Es la

explosión de la ficción literara.

Pare de una oración que se lee así: "Hombre fue aquél en realidad
extraordinaro." El deíctico "aquél" y el adjetivo "extraordinaro" colo-

can de inmediato la figura del hombre en una posición lejana. Desde allá
tiene que ser observada por el lector. Está en la cordillera, en el monte,
en la cumbre y ya golpea las puerts de la gloria: "Hay senado en el

cielo y él será, sin duda, de él". El texto es de gran belleza retórica. Es
la cadencia lograda mediante el redoble del sonido similar y la reitera-
ción de la estructura de la oración. Es la comparación que pone el ojo de
la imaginación del lector a moverse hacia la cordiHera, hacia los montes,
hacia la impresionante naturaleza americana. Obsérvese la estructura
similar y después las comparaciones. Escúchese la iteración del sonido.
Apréciese después la interrogación retórica en la muestra que sigue:

i. Ama y lo que dice es como florón de fuego.
Amio, se le muere el hombre honrado a quien quena, y manda
que todo cese a su alrededor.
Enclenque, en lo que anda el posta más ligero bare con un
ejército naciente todo lo que hay de Tenerife a Cúcuta.
Pelea, y en lo más afligido del combate, cuando se le vuelven
suplicantes todos los ojos, manda que le desensillen el caballo.
Escribe, y es...
2. como cuando en lo alto de una cordiHera se coge y cierra de
súbito la tormenta, y es bruma y lobreguez el valle todo; y a
tajos abre la luz celeste la cerrazón, y cuelgan de un lado y otro
las nubes por los picos, mientras en lo hondo luce el valle fresco
con el primor de todos sus colores...
Como los montes era él ancho en la base, con las raíces en las
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del mundo, y por la cumbre enhiesto y afilado, como para pene~
trar mejor en el cielo rebelde. (H')
3. Vencer ¿no es el sello de la divinidad? ¿Vencer a los hom~
bres, a los ríos hinchados, a los volcanes, a los siglos, a la

naturaleza? Siglos, ¿cómo los desharía, si no pudiera hacerlos?

Todo lo anterior tiene el fin predominante de conmover, sorprender
al lector. Es un discurso fuerte, válido, sólido, nacido de "su propia
lengua (como diría Rubén Dano a la muerte de Martí) , su órgano

prodigioso lleno de innumerables registros, sus potentes coros verbales,
sus trompas de oro, sus cuerdas quejosas, sus oboes sollozante s, sus

flautas, sus tímpanos, sus liras, sus sistros."7 La poesía modemista ya en
función.

Pero el sujeto enunciador nos arrastra hasta que pisemos tierra: así
no es el mundo, dice. Para subir, aquel héroe divino debió probar la
sangre y el dolor del sacrificio, y después la muerte. Y congela una
imagen plástica para proyectar al lector de ahora y al que escuchaba
entonces, hacia un futuro de lucha (en cualquier campo) guiado por el
Libertador:

¡Pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo,

sentado aún en la roca de crear, con el inca al lado y el haz de banderas a
los pies; así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque 10 que él
no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy: porque Bolívar tiene que hacer
en América todavía!8

Martí asegura que Bolívar es inmortal. Permanece entre nosotros (y
ya se ha visto que solicita cuotas que se piensan atrasadas) porque,

calzadas las botas de campaña, de guerra o de trabajo, se apresta para
"hacer" lo no hecho. En otras palabras, hay un reconocimiento implícito

de que 10 histórico sirve para ubicar fines y plataformas desde las cuales
despegar para lograr la independencia cabal, que está en la mira desde
las primeras líneas del discurso, porque está por hacer.

Así es el lenguaje hermoso del apóstol cubano. En medio de la frase
modeladora de una beHa idea metafórica, nace otra, desbordante de estí-
mulo, natural aguijón. Lo cierto es que el buen gigante sentado sobre la
roca de la creación es apenas un hombre que ha confundido "la gloria de

7. Rubén Dano, "José Marti", cn Letras. Cultura en Cuba. Prefacio y compilación: C. Dra.
Ana Cairo Ballester, La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1989. Pág. 19.

8. José Marti, Páginas escogidas, Op. cit., Pág. 230.
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ser útil (..,) con el mero accidente del poder humano'''. Y aunque "mero
accidente" Marí desnuda hostilidades recónditas contra el ejercicio del
poder como tal, que se opone al del servicio al pueblo. Son los osados e
indignos los que anhelan ser poderosos y no servidores del pueblo, son
las luchas de los bandos opuestos las que promueven triunfos impuros
que no responden más que a intereses y pasiones. El héroe de Ayacucho,
piensa Marí, sufrió una confusión al respecto cuando no reconoció "que
(el poder) sólo recae en el genio o la virtud en los instantes de suma
angustia o pasajero pudor en que los pueblos enternecidos por el peligro,
aclaman la idea o desinterés por donde vislumbran su rescate". io

Bolívar, virtud y genio, no podía esperar nada más. Con agudeza
extrema y conocimiento de la historia, podemos decir que Marí explica
la actuación del pueblo y la equivocación del gran caraqueño, pero ade-
más, nos lo entrega desarado para que lo acompañemos en el dolor de
sentirse traicionado, agonizante, pero todavía en pie.

Desde principios del siglo xix América era (y es) un hervidero de
ideas y de acciones. El discurso toca beHamente los ongenes de las
guerras independentistas, y concluye en que la América libre viene de un
héroe inundado por el espíritu del continente; por un valiente que se
envuelve en una Hama encendida por el alma india y la mestiza y la
blanca, cocinadas con el fuego libertador de un fantasmagórico desfile
de precursores formados en cruentas hileras, seguramente vistas en sue-
ños una y otra vez por Bolívar, con el corazón en un puño y la sangre
helada por la angustia. La determinación de ser libres estaba empujando
desde entonces a todos los americanos. Y del hacer de la palabra que
explica a Bolívar, se infieren los propósitos marianos, que se dirigen a
promover los altos ideales que sostienen las acciones heroicas.

Cómo sabe el gran cubano tocar la fibra humana de su interlocutor
con estos temas: salta desde las lágrimas de los indígenas que vagan por
el bosque con la guerra como consuelo, a la frase altiva que grita que
nuestra América no viene más que de sí misma (como el mismo Marí),
o a la romántica visión de un Bolívar que guía "los pies menudos de la
esposa que se le murió en flor'" I.Imaginamos a un Libertador "de mirada
que le ha comido el rostro" o, en el campamento de Carabobo antes del

9. Idem.

i O. Idem.

i i. Idem. Pág. 231.
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trunfo de la batalla, "el júbilo misterioso de la casa en que va a nacer un
hijo" o en el epílogo, "las sienes enjutas (de Bolívar), la mano seca
como echando atrás el mundo".12

Esta amorosa y bella detención en la palabra para crear imágenes
que le dicen mucho a la imaginación creadora de la historia en el lector,
se agilza, y caen las ideas como torrente cuando, a punto de cerrar

finalmente los ojos, en el delirio, se pregunta un Bolívar nacido del
discurso, a dónde podrá ir, ya que de all, de su América, siente que lo
echan, y Marí responde de una y mil maneras: "al respeto del mundo y a
la ternura de los americanos".

Casi pisando el final, para explicar los sucesos por los que caminó el
gran hombre después del triunfo, Martí escribe sobre 10 acontecido,
pensando siempre en su propia realidad, que tiene, en 1893, una revolu-
ción al doblar la esquina. Este discurso pinta a Marí de cuerpo entero.
En primer lugar, como explicación inmediata de la actuación de Bolívar,
expresa la posibildad de que sufriera y entendiera la defenestración de
su gobierno personal como si se tratara de la pérdida de la república,

equivocación en la que no habna que caer en el presente mariano. Con
claridad ve la diferencia entre la pérdida de un gobierno y la de la
nación, que habna dado al traste con todo, finalmente, a causa del recelo
y las disputas locales. Tal vez hubiera menospreciado el Libertador las
"fuerzas de realidad" que lo atacaban duramente (y con éxito) después
del triunfo, lo que en Martí significa, tantos años después, el reconoci-
miento de la existencia de egoísmos e intereses personales en las relacio-
nes inmediatas, que no se deben desconocer ni por nulos ni por menores.

Quién sabe, añade el apóstol cubano, si Bolívar quisiera tiranizar las
fuerzas políticas en la búsqueda del equilibrio para que no se inclinara la
balanza en una sola dirección. El sentido del equilbrio tanto en lo políti-
co como en lo moral es importante en el pensamiento martiano, pero
precisamente su decidido intento por deslindar lo equilbrado, le permite
identificar la contradicción que era ejercer la fuerza, buscar la sujeción
para detener rivalidades políticas.

Por otra parte, Marí reconoce en Bolívar ideas teóricas y artificiales
sobre la unión americana, alejadas de la realidad. Quiso la unión de las

repúblicas en un gobierno que los americanos se figuraron central y
lejano, y no identificó la fuerza del alma popular que tenía ansias de

12 Ibid., Págs. 233. 234.
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gobiernos locales "iY con la gente de la casa propia!" Así "desaparecía
la conjunción (...) de América y Bolívar". Pero el alma popular hoy lo
aclama, sigue diciendo Mar, por haber destacado, precisamente, el va-
lor de la hermandad entre los pueblos, y la necesidad de observar los
peligros claramente oteados que los acechan.

Finalmente, tampoco cedió el gobierno a un nuevo mando en el
momento oportuno, prefiriendo enfrentar la deshonra de ser llamado
usurpador. El apóstol cubano identifica claramente la adecuación
necesaria que debe darse entre el individuo y la sociedad, entre la unidad
y el millar. El caudillismo es considerado por él una vergüenza, una

desviación.

Todas estas posibles razones del desacuerdo entre Bolívar y su épo-
ca le permiten meditar en la necesidad de adecuar su propia mentalidad
y voluntad (las de Marí) a la del pueblo del que es ardiente corazón, y
tiene decidido (ya nos lo ha dicho) no aceptar el gobierno sino darle

nacimiento a la República. En la misma cara desde Guantánamo ante-
riormente mencionada se lee:

y a mí también me han regalado un caballo blanco. De aquí a
dos días volveremos al camino; a seguir ordenando, como aquí,
y poniendo en vía igual estas sanas voluntades; a recorrer el
Oriente entero, cubierto de nuestra gente, y deponer ante sus
representantes nuestra autoridad, y que ellos den gobierno
propio a la República. 

13

Pero Marí deja bien claro que el héroe caraqueno es, sin lugar a
dudas, promotor de la unidad de todos los americanos. Si hubo errores,
fueron de las formas guiadas por la impaciencia o el personalismo pero
no del extraordinario empuje que de ellas destilaba. Al americano le
quedó el brazo fuerte para defender la tierra de "la nueva codicia" que
nos llega de fuera y "del terco espíritu viejo" que nos ahoga desde
dentro. El quehacer de Bolívar debe alcanzar a "los pueblos callados"
para que reciban y hablen por su palabra sabia, a "los hombres del

rincón y de lo transitorio" para que sus espíritus levanten vuelos y aspi-
raciones de eternidad, a "las panzas aldeanas y los cómodos haragones,
para que, en la hoguera que fue aquella existencia, vean la hermandad
indispensable al continente y los peligros y la grandeza del porvenir

americano" 
i 4

13. (bid Tomo 2., Pág. 327.

14. lbid, Tomo i., Pág. 236.
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Este discurso poético es el homenaje "feliz" (digo yo) que José
Marí Hevó aqueHa noche de octubre de 1893 a la Sociedad Literaria
Hispanoamericana en Nueva York. En él reconozco no solamente la
imagen literaria de Bolívar en Martí, sino, aHí mismo, como en un espe-
jo, a José MarÍ.

Se ajusta a una estructura global cuidadosamente construida, con

una introducción que se dirige directamente al interlocutor para atraparlo
de inmediato, y una conclusión justamente adecuada a la intención.

El lenguaje está usado no para crear una imagen real sino excelsa, y,
sin embargo, humana, pues se van dejando ver los errores del gran
venezolano "equilibradamente" a la manera de Martí, sin inútiles extra-
vagancias. Como dice Dano, "¡qué fuerza natural tan sostenida y mag-
nífica!". No olvida 10 esencial: se comunica incluso a través de la metá-
fora, de la comparación, de la imagen, del símbolo o del arrebato desde
las primeras líneas, pero con un lenguaje literario que se mira en sí
mismo, porque según sus propias palabras, "¡de Bolívar se puede hablar
con una montaña por trbuna, o entre relámpagos y rayos, o con un
manojo de pueblos libres en el puño, y la tiranía descabezada a los
pies...!", aunque siempre con justicia absoluta.

AHí está la idea: no hay que temer a la "justa admiración" en el
momento en que la moda entre alguna especie de hombres cultive "el
desamor por lo extraordinario". Y la justa admiración requiere un len-
guaje en el que pueda tomar forma la magia de América, creadora de
hechos increíbles que no son más que pare de nuestra realidad y de
nuestra historia. Este discurso es un banquete de la palabra. Bolívar es
"el samán" de las Hanuras americanas, "quien desclavó del Cuzco el

gonfalón de Pizaro", "encapotado jinete", "el piadoso Bolívar", "el pa-
dre angustiado".

El apóstol cubano continuó evocando a Bolívar de mil maneras.

Una de esas evocaciones es la que elabora en "Tres Héroes", artículo
incluido en la revista mensual para los niños, La Edad de Oro (Publica-
ción mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América)
que apareció de julio a octubre de 1889. Dieciséis años después fue

editada en Italia como libro, y así lo conocemos. AHí, en "Tres Héroes",
habla del Libertador, del cura Hidalgo y de José de San Marín; pero en
primer lugar, de Bolívar, el padre, el que peleó, como muchos otros,
"porque la América fuese del hombre americano".
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Acá el discurso no es un homenaje literaro, sino una platafonna
sobre la cual levantará el lector su imagen de los grandes hombres. Es en
términos sencillos y llenos de emotividad como se gana Marí el corazón
de los niños hermosos (pues dice que todos lo son) y las niñas impres-
cindibles (porque sin ellas no se puede vivir, según Marí).

De una manera aparentemente simple pero extraordinariamente
profunda define lo que es la libertad por la que luchó Bolívar: es "el
derecho que todo hombre tiene a ser honrado", Sin embargo, no explica
lo que quiere decir "ser honrado", sino que es la caracterización de la
falta de honradez en el hombre, primero, y después en el niño, la que le
sirve para identificar al esclavo: el hombre que no es libre no dice lo
que piensa porque no se atreve a hacerlo, no se rebela contra el mal
gobierno y contra leyes injustas, y no defiende a su país contra quienes
lo maltratan.

Pero no contento con observar al siervo adulto, Marí se detiene en
el niño que no es libre: poco observador de todo lo que lo rodea, no
medita sino que simplemente vive sin conocer lo que es la honradez. Y
concluye: para ser libre tiene que sentir y padecer por los niños que no
pueden ser honrados, y esforzarse por conseguir que la honradez esté
repartida y que alcance para todos,

Pero lo extraordinario es que la bipolardad no tennina, y continúa la
utilización de lo negativo para hacer surgir lo positivo: cuando hay hom-
bres que viven sin decoro, sin honradez, surgen otros hombres sagrados
que, como Bolívar, Hidalgo y San Marn (y diremos nosotros, también
como Marí) , son la suma del decoro de muchos hombres, y se rebelan
contra la falta de libertad, "que es robarles a los hombres su decoro", y
luchan por reconquistarla sin cansancio. Cuando los países ya se fatiga-
ban de pelear por la libertad, Bolívar continuaba. (Marí continuaba) Así
liberó a Venezuela, la Nueva Granada, Ecuador, Perú y Bolivia, con
tenacidad, con soldados desposeídos de todo, que llevaban por coraza su
propio corazón fragoroso. De esta manera sencila y bella explica su
lección sobre la libertad,

La sensibilidad de Marí se manifiesta entonces: estos grandes hom-
bres, agrega, son ellos mismos la dignidad humana, y les recomienda a
los niños comprensión para sus errores porque fueron humanos, dejaron
una herencia de luz y hay que ser agradecidos.

La diferencia entre los dos discursos, el de "Bolívar" y el de los
"Tres Héroes" es inteligentemente abismal porque la intención es dife-
rente. Marí sabía comunicarse como nadie.
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"Tres héroes" desarrolla sus ideas muy senciHamente, sin detenerse
demasiado en la palabra, a partir del hombre virtuoso como suma de
todas las virtudes. Este tema reaparece en otro texto, complicado por el
tipo de oraciones y figuras literarias empleadas, y a partir de los ciegos
hombres que piensan que no hay justos entre nuestros vecinos:

Arranca de Bolívar aquel clamor famoso, hijo de siglos que ha
de durar siglos, sin que sea parte a su duración y fama justa esa
opinión irreverente que, como ave de noche, suele enfriar el aire
en tomo nuestro, por cuanto es ley moral que las virtudes sean
menos estimadas por aquellos que viven en constante contac-
to con los virtuosos; y, en pueblos como en ríos, es fuerza
para juzgar del beneficio de las aguas, esperar a que se se-
quen al sol del tiempo, los residuos limosos que la corrente
deja en su camino.15

Es la misma idea de los "Tres héroes", en la que se resalta la
capitalización de la honradez por parte del hombre superior, mirada en
este fragmento desde distinto ángulo, a partir de la falta de percepción
de las virtudes morales por quienes con ellas conviven. Pero en ambos
casos, insisto en ello, la palabra es manejada por un verdadero
comunicador que sabe para quién escribe y cómo debe hacerlo. Conoce
plenamente los propósitos de sus discursos y sabe moldear el lenguaje
admirablemente.

"Tres héroes" también se ajusta con plenitud a la intención de comu-
nicar. El interlocutor está ubicado entre los niños, a quienes hay que
hablar claro, de manera sencila, introduciéndonos por medio de un rela-
to, casi un cuento, hasta la esencia del asunto, esquemáticamente expre-
sado así: qué es la libertad, qué debo hacer para mantenerla y quién era
el Lihertador. Aunque el artículo continúa hablando de dos importantes
héroes de América, la primera parte dedicada a Bolívar tiene su unidad
particular. Puede, perfectamente, tratarse como ha sido hecho aquí, sin
continuar aludiendo al contenido que se dilata.

Las oraciones no se complican demasiado, hay, con frecuencia, ora-
ciones simples, mucha coordinación, y énfasis incluso en las estructuras
gramaticales, de manera que resultan claras. Las explicaciones son conti-
nuas, pero no se dejan del todo las comparaciones: "Un niño que no
piense en lo que sucede a su alrededor (u.) es como un hombre que vive

15. Octavin Ménde7 Pcreira, Bolivar y las relaciones interamericanas, Panamá, i 960, Pág. 6.
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del trabajo de un bribón..... o "Hay hombres que son peores que las
bestias", dice, pero inmediatamente nos regala la explicación clara de la
frase: "porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas", y
todavía más, lo que viene es la ejemplificación tomada tiernamente de
los animales amados por los niños: "el elefante no quiere tener hijos
cuando vive preso; la llama del Perú se echa en la tierra y se muere,
cuando el indio le habla con rudeza, o le pone más carga de la que puede
soportar." El texto tiene toda la infantil pureza necesara para que los
niños de entonces y de ahora se sientan inclinados a la lectura. Ajustado
al prpósito, éste también es un banquete de belleza lingüística insuperable.

Apóstol de América, Martí cruzó con sus ideas de libertad y su
poesía el mar y las montañas. A Panamá llegó desde hace tiempo. Hay
fragmentos de Marí injertados en el libro de Octavio Méndez Pereira,
Bolívar y las relaciones interamericanas. Allí se explica hasta el fondo _
cuerpo y alma- cómo y por qué fue la muert de Bolívar, y se reiteran y
enriquecen las ideas del discurso de la Sociedad Literaria:.

Ni de soberbia, ni de ambición, ni de despecho murió el hombre
increíble que acaso pecó por todas ella; sino de desacuerdo entre
el espíritu previsor, turbado por aquella misma viveza de la fuer-
za personal que lo movía a las maravilas, y la época de distan-
cias enemigas y de civilizaciones hostiles o incompletas y aje-
nas, o abongenes y degradadas, que juntó él mismo a vivir; del
desacuerdo murió entre su concepto impaciente y original de los
métodos de creación de un país a ningún otro semejante, y los
conceptos, más influyentes a veces que sinceros, de los que en la
misma libertad prefieren el seguro de la canongía a las emocio-
nes costosas y saludables de las labores de país. Muró en la
lucha, por entonces inútil, entre su idea continenta con las ideas
locales, y de la fatiga de conciencia de haber traído al mundo
histórico una familia de pueblos que se le negaba a acumular,
desde la cuna, las fuerzas unidas con que pedía, un siglo más
tarde, refrenar sin conflicto y contener para bien del mundo las
excrecencias del vigor foráneo, o las codicias que por ares bru-
tales o sutiles pudiesen caer, arollando o serpeando sobre los
pueblos de América cuando levantasen por su riqueza un apetito
mayor que el respeto que hubieran levantado por su odio y auxi-
lio. j Y se cubrió el grande hombre el rostro, y murió frente al
mar.16

16. José Maní, en ¡bid., Pág. 304.
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¿De qué murió Bolívar? y puede decirse que Martí responde: fue
víctima de los desacuerdos de su generación, con sus pareceres, propósi-
tos y acciones. La discordia había cultivado y madurado una nueva
manzana y se la quena hacer pagar al Libertador. Vivía en él un

espíritu que anticipaba el porvenir, pero su dinamismo tropezaba con el
tiempo y el espacio (¿y con su enfermedad?). Su energía lo impulsaba a
realizar hechos admirables, pero la extensión de la América amada, la
separación, el apartamiento, la incomunicación provocados por el espa-
cio enorme eran enemigos casi invencibles. Se vivía una época terrible
de distancias inconmensurables y él había soñado acercarlas en un enor-
me país, "..un país a ninguno otro semejante", sin lograrlo, porque los
pueblos respondían a moldes vaciados en violencia y singularidad. To-
davía, digo yo, no habían florecido las rosas blancas de Martí, aunque
estaba Bello a punto de sembrar en la temida zona tórrida. Para Martí,
todas éstas eran lecciones de la historia. No se podían cometer, más de
un siglo después, los mismos errores.

Fue causa de la muerte del Libertador el desacuerdo entre sus ideas
"impacientes y originales" sobre cómo se debía crear ese país o cómo se
debía prever la unión continental, creciéndose sobre la pequeñez del
"aldeano vanidoso", ocupado en los problemas locales manejados me-
diante influencias más que sobre la base de una sincera búsqueda de
soluciones totales. Murió sin ver a sus pueblos --ue continuaban ense-
ñándose los puños y los dientes- luchar unidos contra un enemigo co-
mún. Los árboles no se pusieron en hileras y permitieron que pasara el
gigante de las siete leguas, quien estableció una relación del "mazo" con
sus buenos vecinos. No fueron, no, ni la soberbia, ni la ambición, ni el
despecho las causas de su muerte.. Tal es la visión bolivariana de Martí,
de alguna manera enfatizada.

Este otro fragmento martiano que profundiza en el desengaño del
que creyó haber arado en el mar va insertando visiones positivas de
Bolívar: vivió siendo hombre increíble, espíritu previsor; su fuerza per-
sonal es de gran viveza, su concepto acerca del país es impaciente y

original, y muere en esta lucha. Lo negativo es toda la situación que lo
llevó a la muerte. Modelo es para las generaciones siguientes, y por eso
el gran cubano revive aquel modo de existir, de pensar, de escribir la
vida pública en función de todos, es decir, de la patria.

Unas líneas antes se superpone la voz de Méndez Pereira:

Pero cuando la fe en este futuro de América se pone en tela de
juicio, cuando la fe en la justicia de los hombres nos empieza a

72



abandonar, cuando vamos perdiendo la confianza en el derecho
y la esperanza de una paz basada en la convivencia, la solidari-
dad y la comprensión de los pueblos, hay que acudir, para forti-
ficarse, al ejemplo de Bolívar como reconfortante y como acica-
te. (E introduzco mi voz para agregar que como José Marí, que
lo ha traído de la mano como guía, educador y fuente de belleza
al libro del panameño)

Basta solamente señalar los sustantivos de esta cita para percibir el
propósito: fe (2), futuro, justicia, confianza, derecho, esperanza, paz,
convivencia, solidaridad, comprensión, ideal superación, victorias. Las
palabras de Méndez Pereira se apoyan en las de Martí para imaginar a
Bolívar. Nos lo entregan vivo para enfrentar nuevas amenazas que se
ciernen sobre nuestros pueblos.

Méndez Pereira continúa así, y nos deja ver otra huella de Mar:

¿No vuelve, en estos días de sangre y de lágrimas, a proyectarse
su figura proteica sobre el panorama agitado del continente y del
mundo y no vuelve a tener vigencia el camino trazado por su
genio? Su voz y sus ideas, en efecto, laten todavía y resuenan de
nuevo, como si se oyeran por primera vez, llenas de frescura,
para señalar rutas con la recia fe de luchador y de visionario de
su generación, Su genio vence los límites del tiempo y del
espacio para imponer ahora como antes en todas las latitudes el
imperio de su presencia, caballero de la libertad, portavoz in-
mortal de un anhelo de redención para América, Su mensaje
reverdece con cada primavera. Seguro de su vitalidad "sentado
aún en la roca de crear", poda canta orguHosamente, con el
poeta: "Pese a todos los infortunios, mis rosas florecerán de

nuevo",)?

Visión hermosa la de estos hombres esforzados. Imagen sobre ima-
gen, la voz de Méndez Pereira, quien evoca a Bolívar desde Marí, me
llamó para observar las maravilas de las dos figuras monumentales de la
libertad americana. Estos héroes promueven la acción, invitan a obser-
var, a cuestionar, a esforzarse, a cumplir tareas que constituyen los debe-
res de los americanos, porque tienen un pensamiento común : la fe en el
futuro, que es, fundamentalmente, fe en la solidardad,

i 7. Ibid. Pág. 305.
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En el momento en que Martí escribe al pie de la cepa bolivariana, 
los herederos de aquel linaje, los americanos, precisaban reflexionar 
sobre lo acontecido con las independencias (nor cuya integridad, perfec- 
ción e indemnidad caerá abatiSo et hCroe); debían ir conociendo los 
asnectos de los cuales estaban ‘whos sus países y la necesidad de lograr 
la justicia social para, asimk-no, ir encontrnwI0 metodologías y fórmu- 
las adecuadas para corregir erres, se+n 51s circunstanctas (aprovecha- 
das por el gran cubano siemwe para pkir caminos, nunca para cerrar- 
los). Martí entiende que su bwca, como la de Bolívar, está haciendo 
crisis, y decide. conscientemewe, amoroc;amente, cumplir la funcion de 
confluente de ideologías que se renuevan (Ia unidad de América para 
América y el mundo), y advertir, ver, reparar, rechazar, dirtgrr el pensa- 
miento y la acción. 

Consecuentemente, poseer a América es conocer a Martí, y, a través 
de SUS textos llegar a SUS heroes, rF*xionar sobre la madre América de 
manera comnleta, sin neglisencias, 1% parc!a!izaciones, Se trata de 
saber quiénes somos, reconocernos en nuecfro pronio hogar para reajus- 
tar el clima de nuestra intee%ad. Am&ka se salvará, como dice el 
apóstol cubano, porque “se emht”wa, como sin saberlo, a probar el amor.” 

Retrato de Martí tomado en M6xìco por Valleto y Cía., Primera de San Francisco No. 8. 



El Unîversalismo Vital en Mart:
e osmovisión y Escritura

RICARDO SEGUIlA J.

En Mari, vida y obra constituyen una unidad singular articulada en
una frondosa variedad de vivencias, donde la agonía vital y el mandato
ideal se debaten en una lúcida dialéctica de tensiones y Çfeatividad im-
par, que recorre todos los ámbitos de su existencia personal y colectiva.

El universo martiano presenta tres movimientos que parten de un
centro amoroso, que es la suprema libertad, modo OntOIÓglCO del ser. El
primer movimiento es de desplazamiento hacia los seres y las cosas del
universo. El segundo es la fase de interiorizaciÓn o plenitud Iínca. En
un tercer movimiento, la verdad bañada de su luz personal se incorpora a
la praxis épica, tanto personal como colectiva.

Su espiritu indoblegable recibe a los dieciocho años su baustismo en
las expcnencias de horror del presidio coloniaL. Allí, cn la cantera
ignominiosa dc San Lázaro, templa su sueño fulgurante de libertad y
justicia. Allí también le crecen en dignidad y compasión sus alas de
optimismo humano y cósmico, que le permitirán trascender los límites
deshumanizantes de su época y dar cumplimiento a su ideal axial: liberar
a Cuba, salvaguardar con ella el futuro de la América mestiza y abrir
nuevas truchas de luz para la humanidad.

Una sinfonia inconclusa fue su densa y breve vida desplegada en
notas de bondad, belleza y sabiduría. Caudaloso de conocimiento, firme
en el decoro, inagotable de ternura, veía en cada expenençia individual a
Dios o su imagen el hombre. Solidario con el dolor del compañero
cautivo, derramaba su empatía raizal:
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"Yo no soy aquí más que una gota caliente en un
montón de sangre coagulada." (El Presidio palítico en
Cuba, pág. 9).

También sintió el dolor de la patria aherrojada, como la
reactualización del vía crucis del Dios hecho hombre: "El martirio por
la patria es Dios mismo, como el bien con las ideas de espontánea
generosidad universales". (Idem. Pág. 1 4).

Pero su Dios no era de catecismo, ni de dogmas paralizantes. Creía
en el orden armónico del universo, porque mirÓ con la luz honda del
alma y no con los ojos miopes de la España coloniaL. Postuló el camino
necesario de la creatividad para evitar el tradicionalismo corrosivo y la
imitación servil de los países desarollados.

Agudo observador de la realidad histórica de Cuba, América y el
mundo, siempre pudo analizar los acontecimientos con perspectiva
totalizante, sin caer en fórmulas abstractas, porque supo relativizar lo
universaL. Entendía siempre que la "patria es humanidad". Por eso
fustigó todo lo que generaba divisiones entre los hombres. Y asumió la
custodia ética de la libertad y la dignidad humanas en cualquier punto
donde se conculcaban esos valores.

Enemigo de tiranos, racistas y vende-patrias -autonomistas y
anexionistas cubanos--, Marí alcanzó un nivel paradigmático de huma-
nidad, a través de su verbo límpido y torrencial -ora desde el podio, ora
en las páginas de periódicos y revistas -, como con la ejemplaridad de
su conducta que aronizaba con su pensamiento al servicio de los altos
valores humanos. Ante la división, proclamaba la unión; ante el egoís-
mo, la fraternidad; ante la ignorancia, el conocimiento de la realidad;
ante la muerte, la vida.

A través de su existencia, esplende un hilo conductor que se aricula
por vínculos disímIles que irán perflando su vocación altruista, que

hace de él la encaración viviente de la más alta expresión de la humani-
dad de su época.

Nada le fue ajeno. ¿Idealista? Sí, pero moral y con araigo en las
pariculardades de la tierra americana. ¿Realista? También, pero con
una curiosidad perenne de amor por encontrar el bien hasta en lo más
repulsivo de la vida. Paradoja que ha desconcertado a muchos de sus
exégetas, que desconocieron la dialéctica del ser mariano.
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De ahí su afinidad con titanes espirituales como Santa Teresa de
Jesús, la mística que veía a Dios en los pucheros; San Juan de la Cruz,
que en el soplo de su fe vestía de amor a la naturaleza; el filósofo
Emerson, que veía el ideal del hombre en la aronía del cielo, los
árboles, el viento y los nos; el viejo poeta demócrata Whitman, que ató
el universo a su corazón multitudinaro y voluptuoso.

Su sensibilidad universalista pervade sus magnas acciones. Cuando
se instaura la Primera República Española, le pide a ésta la misma
condición para Cuba. Y dice:

"La honra patria vive en la honra universaL." (La

República Española.., pág. 58).

Lo universal mariano en su realización de la unidad, no implica
uniformidad. Sensible a las pariculardades regionales, Marí era un
acertado intérprete del ser histórico y geográfico, tanto de la América
mestiza como de la sajona. Siempre pensó en función de la integración
y el equilibrio de las diferencias. La ignorancia de este hecho ha produ-
cido inestabilidad en el cuerpo político, económico y social de Hispano-
américa.

Cuestionó a los que importaban doctrinas políticas nortamericanas
y europeas para organizar la vida colectiva de los nuevos estados de
Hispanoamérica. La antinomia de Sariento: civilización o barbare no
reflejaba, a su juicio, la realidad de nuestra América:

No hay batala entre la civilizci6n y la barbarie,
sino entre la falsa erudicióny la naturaleza." (Nuestra
América, pág. 93).

La polardad que enuncia Marí es entr lo arificioso y falso frente a
lo natural, lo reaL. De ahí que los políticos cultos hayan fracasado en el
gobierno de sus pueblos, porque han querido aplicar modelos extraños a
la naturaleza de la región. Cuando los tiranos lograban gobernar era
porque interpretaban mejor al país natural -léase real- que los letrados.

Lo anterior no implica que Marí rechace la cultura extranjera. Con
ello negana el principio universalista que se integra dialécticamente con
lo paricular. Por eso afirma:

"Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el
tronco ha de ser de nuestras repúblicas." (Idem. pág. 94).
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Su optimismo del orden universal le llevaba a tener piedad y blandir

su cólera frente a la injusticia. Eran hechos que no iban a prevalecer en
la marcha perfectible del mundo. No podía concebir que a un hombre se
le cercenara su libertad y el acceso a la cultura. Era un convencido de
que la libertad eleva al hombre. lo ennoblece. Por ello dio su vida, por
ello aún vive en la conciencia americana.

Su optimismo soñador no opacaba su objetividad. La verdad era su
norte en todo. Lo exigía en la ciencia y en el arte. En la sociedad, la
verdad se reflejaba como sinceridad, honradez.

Es importante señalar los falsos universalismos que se arogan el
provinciano ignorante y los imperios poderosos. El Universalismo

mariano tuvo que arremeter contra las mentes limitadas: esos espíritus
feudales, herederos dependientes de la cultura colonial, los cuales vege-
taban aferrados a los dominios de su yo, incapaces de trascender su
egoísmo estéril, postura que tanto daño le ha hecho a la obra de reden-
ción continental. Así nos dice:

"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 la novia, o le crezcan
en la alcancía los ahorros, ya da por bien el orden

universal, sin saber de los gigantes que llevan siete
leznas en las botas y le pueden poner la bota enci-
ma... Lo que queda de aldea de América ha de
despertar." (Idem. Pág. 90).

Ese gigante es ciertamente el vecino sajón. Martí observó el desa-
rrollo del país del norte en su marcha rampante e imperial a finales del
siglo xix.

Los Estados Unidos no era un naciente imperio que prodigaba armo-
nía y paz universal, sino disensión, explotación y abusos como las
viejas monarquías de antaño. Martí fue testigo del atropello de que fue
víctima México al que se le amputó la mitad de su territorio. Genial-
mente comprendió que si Cuba no se independizaba, caena todo el Cari-
be y luego el resto de América bajo la férula dominante de la América
de los plutócratas sajones.

Uno de los mitos que transgrede la universalidad martiana, es el
racismo, el cual condenó en todo momento, pues corroe la fraternidad
entre los hombres. A su juicio, no existen razas. Es un concepto
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ideológico, empleado para dividir la unidad del pueblo cubano, formado
por un alto porcentaje de negros y mulatos. Con ello el gobierno colo-
nial español buscaba dificultar la unidad de los insurrectos.

Martí, fiel a su postura universalista, señala:

"El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diver-
sos en forma y color. Peca contra la Humanidad el
que fomente y propague la oposición y el odio de las
razas." (Idem. Pág. 1 (0).

Como puede advertirse, la universalidad en Marí nunca es de carácter
abstracto, pues siempre aborda el concepto en sus condiciones concretas

en conformidad con la realización de su ideal múltiple y unitario.

Una de las facetas de la multiforme actividad mariana es la literatu-
ra. Una cntica identificada con un inmanentismo estéril postula que en
la literatura sólo es interesante la forma, y degrada ésta al manejo
lingüistica y estructural del texto. Esta postura es indiferente a las
distorsiones éticas que subyugan al hombre y a los pueblos, porque para
ella lo estético es inmune a lo vitaL. Con ello desconoce que la estética
suprema es la que funde sabiduna y belleza.

Marí, siempre integral en sus pensamientos y en sus actos, desaro-
lla una escritura que se distingue por su vigor que irradia en sus palabras
una riqueza connotativa que trasciende la mirada cortical o la abulia
cntica. Indudablemente tenía el don singular de percibir con anchura

oceánica donde otros veían solamente los litorales de escaso calado. Su
indagación radical de las cosas le permitió esclarecer la función esencial
de la poesía en el contexto histórico de desarrollo científico y tecnológi-

co, impulsora de un materialismo miope, que es secuela de la alienación
generada por el sistema de producción capitalista.

He aquí su defensa de la poesía en el ensayo dedicado a Walt
Whitman:

"¿Quién es el ignorante que matiene que la posía no
es indispensable a los pueblos? Hay gente de tan corta
vista menta, que creen que toda la fruta se acaba en la
cáscara. La poesía que congrega o disgrega, que fortifica
o angustia, que apuntaa o derriba las alma, que da o
quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a
los pueblos que la industria misma, pues ésta les
proporciona el modo de subsistir, mientras aquélla les
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da el deseo y la fuerza de la vida." (El poeta W alt

Whitman, pág. 201).

Esencial y totalizante, cada palabra que emanaba de su fondo mara-
viloso salía bañada de su luz universaL. Por ello en Martí la estética
tiene aroma de hombna sincera que esplende libertad, dignidad, justi-
cia... Precisamente esa pasmosa fecundidad y aparente contradicCión

que dimana de la lectura de Martí es lo que ha extraviado a no cuantos
exégeta s del Maestro que al abordado con espíritu parcelario absolutizan
vertientes preferidas, que son meros aspectos de su múltiple e inagotable
personalidad.

Su espíritu en permanente expansiÓn vital llevÓ a Martí a admirar a
dos almas totalizantes como la suya: el poeta WaIt Whitman y el pensa-
dor Waldo Emerson. El poeta encontró el centro de su irradiación
sensual y tumuItuosa en el templo del cuerpo adánico, mientras que el
pensador en la naturaleza.

Marí amÓ la naturaleza en su belleza sublime de su América mesti-
za descalza y expoliada. Comprendió también los fueros de la sangre
domeñada por una educación secular, retrógrada e hipócrita que le seca
al hombre su manantial íntimo y espontáneo, y lo somete a la obedien-
cia ciega y dogmática. Por eso, proclamó como centro vital de su
quehacer a la libertad, llama inextinguible que él avivó sin tregua hasta
el día de su gloriosa caída er. Dos Ríos en defensa de la independencia
de Cuba y de América, ante la amenaza del vecino del Norte.

La libertad, pues, fue el impulso primigenio que modeló todo su ser.
Eso explica, en el campo literario, la creación de la Revista Edad de
Oro (1882), destinada a los niños de América en cuyas historias imbrica
valores humanos y estéticos al servicio de la dignificación del hombre.

Es necesario subrayar la importancia que Martí le otorgaba a la
educación científica, sin excluir el esparcimiento que solicitaba el espí-
ritu pueriL. De ahí que en el prólogo de la citada revista les diga a los
niños:

"Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres,
donde suceden cosas raras e interesantes que en los cuen-
tos de magia, y son magia de verdad, más linda que la
otra; y les diremos lo que se sabe del cielo y de lo hondo
del mar y de la tierra; y les contaremos cuento de risas

y novelas de niños, para cuando hayan estudiado mucho,
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o jugado mucho, y quieran descnsr. Para los niños
trabajamos, porque los niño son los que saben querer,
porque los niños son la esperana del mundo." (La
Edad de Oro.Pág. 217.).

Aunque Martí fuera considerado un precursor del Modernismo
-Dano lo llamaba Maestro-, su prosa brillante y ntmIca, rica en mean-
dros sin tácticos y erudita, honda y metálica, no es legítimo c1asificarlo

como un modernista. En verdad, Marí trascendió los parámetros de
esta modalidad estilística sin dejar de ser un hombre plenamente moder-
no. Hasta su poesía de aparente evasión -Ismaelillo (1882)- es un

descanso fugaz de la lucha cotidiana y una defensa de la ternura paternal
-la cual protege con palabras aladas, ricas de imágenes y de ritmo
varios-, del crepúsculo moral en que ha sido postrada la lucha por la
libertad de su patria y del retorno doloroso de su familia a Cuba.

Por eso nos dice con optimismo inmarcesible:

"Espantado de todo me refuo en ti. Tengo fe en el
mejoraßUento humao, en la vida futura, en la utildad
de la virtud, y en ti. " (lsmalUlo. Pág. 23 1).

Ismaelilo es un poemario cuyo paratexto titular hace referencia al
personaje bíblico y connota la esclavitud en que está postrada la patria
de Marí. Para el lector, el pomlTo es como una suntuosa copa donde
se bebe la sincera ternura del pota, quien envuelve a su hijo en figura-
ciones fantásticas de pnncipe, reyezuelo y caballero. Como puede
advertirse, Ismaelilo pese a que la cntIca ha enjuiciado muy supem-
cialmente este texto, en verdad las connotaciones que proyecta el

poemario en su contexto y paratexto, posibilita una interpretación que
rechaza cualquier opinión del carácter evasivo de este texto poético.
Porque el poeta al sentirse lejos de su hijo que está en la Isla aherrojada
lo idealiza como un personaje de la realeza, quizás pretendiendo con
ello hacerlo imaginariamente inmune a las atrocidades coloniales.

Cuando Martí escribió este pomario pasaban él y su patria, difíci-
les momentos. En agosto de 1880, el general insurrecto Calixto García
depone las aras por falta de apoyo logístIco y popular. Igualmente su
esposa e hijos han regresado a Cuba. Publica en Venezuela Ismaelillo
como un bálsamo a su soledad conyugal, filial y patrótica.

Martí no fue un sacerdote de la belleza, sino un cultor excepcional

del verso y la prosa. Ante todo fue un soldado de la verd~d. Y es aquí
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donde bifurcan sus intereses vitales con los corifeos del modernismo.
Le dolía Cuba como más tarde le dolena a Unamuno, Machado, Baroja
y otros la decadencia española puesta al desnudo trágicamente en la

guerra de 1898 entre España y Estados Unidos.

Ciertamente, el legado mariano totalizador en su afán de plenitud
humana,

"no pierde actualidad en significados como mensaje

soial intemporal" (Para una relectura de la Edad de
Oro en los 90 .... Pág. 63)

En efecto, el poeta cantó en sus inmortales Versos Sencilos así:

" Yo vengo de todas partes,
y hacia todas partes voy:

Arte soy entre las artes
y en los montes, montes soy. "

(Versos Sencilos, pág. 263.)

En estas redondilas marianas se expresa la omnipresencia del yo
poético en su virtualidad totalizan te, en un espacio amplio y dinámico,

así como su poder de figuración espiritual y natural, dimensiones que
comprenden la unidad del ser.

Tal efecto se ha logrado con una sencilez expresiva y un hondo
sentido que esplende a la luz de la cosmovisión de Marí. Ausente este
contexto de la importancia receptiva del cntico, la redondila no pasa de
ser una eclosión egocéntrica. Por eso leer a Marí no es tarea fáciL. Sí
desconocemos su visión global, nos quedamos con "la cáscara" del verso
y perdemos su pulpa vitaL.

El magisterio mariano nos ha enseñado que la literatura es la totali-
dad del ser: el hombre en su agonía infinita de autorrealIzación plena; la
sociedad real y soñada; la multiforme naturaleza en su flora y fauna,
montes y nos; la bóveda celeste; la noche y el amanecer; en fin, el
todo expresado en su máxima tensión vital y de estilo vigoroso, subordi-
nado a una visión donde el amor en su multiforme expresión dignifica al
hombre y flagela sus vicios.

En su "impaciencia americana" se sintetiza existencialmente todo el
quehacer mariano. Es el ara de luz, impetuosa de ser y hacedora de una
agonía que aún pervive en el corazón único y multiforme de nuestra
América. Es la materialización de un destino colectivo.
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Hemos tratado de articular la categoría de lo universal y lo particular 
en Mar% sobre la base de Ja enewia amorosa que asume una variedad 
de figuraciones contradictorias, p* csl contexto vital del héroe cubano. 
SU cimera personalidad es eiem$*l cor&’ y ético para todo americano 
de este Continente explotadn CIW crea en la gesta sublime de lograr la 
segunda idependencia de Vlestrp An&-jca. 

NOTAS 

El ensayo martiano El presidio politico en Cuba fue tomado del 
texto de Raimundo Laso (comr+‘?S+ .fwP Martí> sus mejores pági- 
rtas. México: Editora1 Por&, * ’ -?. 

Los otros textos martianos pertenecen al libro de Andrés Sorel, 
José Marti. Antoiogia. QWrid: Fc”;torisJ Nacional, 1975. De lo ante- 
rior, se exceptúa ei ensaw $5 h/ra+a ?egla Vjlla Gómez Para una 
relectura de la E unos conceptos 6ticos en 
MMi.+ al#d aw\ma Mwisterial, 1997, 

*-“P 
ea c 

* % 

1891 
Grupo tomado en Cayo HIN%, Florida, en diciembre de 1891, con los miembros del Comité 
(Iwudzador de patriatas cubanos & esa ciud~‘. 

cr. 20 iqrrirri4rc a derwhq f‘u wcía, Martí y Angel Peláez. De pie, Cenaro 
Nfwdnder., F--ah TIello, b ~~50 (7. 7. Pompez, Frank Bolio y Francisco 
Er,+% P-nnz6:c”. - a OOW OStent*han el 17-3 %ïM en ‘? wlat>a. 
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Retrato de Martf tomado por W,F, Bowers, Phuto Artist - 340 Fulton Street, Head of Court 
St. Brooklyn, en Nueva York. 

Martl envió una copia a su madre con la sltpdente dedicatoria: 

Como a fuente de vido exhuusto pio 
Va a mi madre mi espíritu sombrío. 

JOSf-. 

Otra copia lleva esta dedicatoria al poeta José Juaquln Palma: 

Vencedor de los dulces ruiseffores 
A ti esta efínie el alma entera lleve 
;Como un pbiaro herido el alo mueve 
A un jozotín nalabor lleno o’e jlores! 

J. MARTí 

Nueva York, 18% 
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PROEMIO

La Universidad de Panamá surge y se desarolla en un contexto
histórico-político, socio-económico y cultural que, en sus rasgos genera-
les, es el común a las universidades latinoamericanas. La concepción de
universidad que informa el pensamiento de sus gestores, los distinguidos
patllcios Harmodio Arias M., OctavIo Méndez Pereira y José Dolores
Moscote, descansa sobre las premisas de que en nuestra América la
universidad está llamada a cumplir una misión trascendental, que des-
borda los estrechos límites puramente profesionalizantes, cientificistas y
tecnoCláticos, situándose por encima de la tarea de formar profesionales
idóneos, científicos y técnicos, ciudadanos profundamente compenetrados
con los reiterados empeños de construir una América libre, soberana,
solidaria, justa y próspera.

Anima, pues, a la Casa de Méndez Pereira, desde sus inlclOS, un
espíritu de integración latinoamericanista que encara los ideales de
redención de los libertadores de América, en especial de Bolívar, Sucre,
San Marín, O'Higgins, Hidalgo, Juárez y Marí, entre los más destacados,
Este espíritu fue el que iluminó las mejores páginas de nuestro Justo
Arosemena y ha servido de sustento al proyecto nacional al que han
entregado sus vidas, sus luchas y sus esperanzas generaciones de

panameoos.
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Convencidos de que el camino correcto hacia la construcción de una
patria grande, libre, justa y solidaria es el que nos trazaron los forjadores
de la nacionalidad, camino empedrado de obstáculos que solamente po-
dremos recorrer premunidos del conocimiento y el ejemplo liberador que
nos entregaron los forjadores de la gran patria latinoamericana; las insti-
tuciones educativas, en especial las universidades, están en el deber de
instituir centros de estudio y de investigaciÓn, institutos, cátedras espe-
cializadas y otras modalidades académicas, que nos permitan no sola-
mente conocer a cabalidad la obra y el pensamiento de los grandes

hombres de nuestra América, sino tamhién imbuimos de su espíritu, de
su mística y de sus ideales.

Con este elevado propósito, se propone a la Universidad de Panamá,
a través de la Facultad de Humanidades, en especial de los Departamen-
tos de Español, Historia, Sociología y Filosofía, la creación de la Cáte-
dra de Estudios Latinoamericanistas "José Martí".

El breve estudio que aparece a continuación, sobre la obra y pensa-
miento de José Martí, sus sustantivos aportes a las letras y al pensamien-
to social latinoamericano; pretende dar cuenta de la vastedad, profundi-
dad y espíritu latinoamericanista que nutrió el quehacer intelectual y las
luchas patrióticas del Apóstol, y que justifican y explican el porqué de
este homenaje permanente de los universitarios panameños a ese patricio
de la integración de la gran nación latinoamericana.

JosÉ MARTÍ:

FIGURA SEÑERA DE LAS LETRAS Y EL PENSAMIENTO
LATINOAMERICANO

A poco más de un siglo de su muerte en combate, el 19 de mayo de
1895, la figura del Apóstol de la independencia cubana, José Martí, no
solamente crece fresca y lozana en la memoria de los hombres y mujeres
de Nuestra América, como expresiÓn sublime de su heroico martirologio
por la libertad e independencia de Cuba y Puerto Rico, sino también por
su hermoso e invaluable legado para el desarrollo de las letras, la cultura
y el pensamiento social latinoamericano.

Al finalizar la tercera década del siglo xix, el proceso de indepen-
dencia de la dominación colonial española en la América hispana, estaba
firmemente consolidado. La notable excepción eran Cuba y Puerto Rico.
En éstas, las ataduras coloniales se mantenían más o menos intactas
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hasta finales de dicho siglo, pese a las innegables repercusiones que

sobre dicha dominación tuvo el complejo proceso de formación de los
estados nacionales en los antiguos terrtorios coloniajes. Por otra pare,

debemos tener presente los apetitos colonialistas y neocolonialistas de
los Estados Unidos, en especial a fin de siglo con la emergencia de la
fase imperialista.

Fue esta última etapa, correspondiente a la segunda mitad del siglo
xix, la que vivió Marí a plenitud y la que sirvió de escenario a sus
luchas: ora con la palabra, con las ideas y con la pluma; ora con el
machete y el fusiL.

I. MARTÍ Y LAS LETRAS DE NUESTRA AMÉRICA:

Difícilmente encontramos otro tema que suscite mayor unanimidad
entre los críticos e historiadores de la literatura hispanoamericana, que el
referente al primensimo lugar que ocupa la obra literara de José Mar
dentro del panorama de la literatura de nuestra América y de España.
Así, por ejemplo, Anderson Imbert expresa que: "m Marí nos pertenece
aun a quienes no somos cubanos. Se saJe de Cuba, se sale de América:
es uno de los lujos que la lengua española puede ofrecer a un público
universaL." (E. Anderson Imbert. Historia de la Literatura Hispano-

american. Fondo de Cultura Económica. Brevaros. Octava reimpresión,
1979. México. Pág. 355). Igualmente, resultan lapidarios y casi poda-
mos decir definitorios, los enjuiciamientos del gran historiador y cntico
de nuestra lengua, Federico de Onís, cuando expresa que: "... la moder-

nidad de Mar apunta más lejos que la de los modemistas, y es hoy más
válida y patente que entonces.", y agrega: ''Toda su obra, en prosa y en
verso, (u.) sus discursos, sus ensayos, sus poemas, sus arículos, sus
diarios y caras, (u.) Todo lo que escribió, está lleno de gérmenes nuevos
que anuncian las correntes y direcciones que va a seguir en su desaro-
llo posterior la literatura en América.". Afirma además, qu~í tuvo
conciencia clara del sentido de su época en el mundo y en América, y
éste fue su mayor hallazgo, el que informa toda su obra prestádole
universalidad. Vio desde muy temprano cómo el mundo estructurado del
siglo xix entraba desde 1880 en una época de transición en la que se
estaba incubando en mundo en el que tendna cabida la originalidad
americana." Federico de Onís advierte, pues, como fue el periodismo
para Marí el medio ágil para llevar su mensaje a los pueblos de nuestra
América, en donde puso al desnudo "el alma de sus hombres", donde

cantó a "la naturaleza tropical" del criollo americano y evidenció nuestra
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"jugosa habla popular", "viniendo a ser el antecedente más genuino de la
nueva visión de la tierra y el pueblo de América que producina 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 estiios, el ensayo
perpetuo de renovación, al caminar de lo libre a lo sencillo, de lo culto a
lo populaL" Por todo esto, conceptúa Onís que: "Lo uno y 10 otro,
separado o junto, anuncian tendencias que van a dominar en la poesía

moderna de España y de América." Pero no se detiene all la pondera-
ción del sobresaliente cntico hispánico, sino que agrega que: "Habría
que considerar otroS aspectos de la obra martiana que inician corrientes
nuevas. (no) Entre ellos (no) el indigenismo (...) y lo mismo el negrismo y
toda forma de popularismo de cualquier tierra americana, que iban luego
a florecer en toda América, no como pintoresquismo romántico o
regionalismo costumbrista, sino como sustancia y expresión del propio
seL" (Federico de Onís. "Martí y el modernismo", Memoria del Con-
greso de Escritores Martianos).

Sin embargo, con todo y ser muy importante el autorizado juicio de
los cnticos e historiadores de la literatura hispanoamericana, conviene
permitir que sean los propios literatos de ayer y de hoy quienes viertan
su autorizado criterio acerca del quehacer literaro del apóstol. En este
orden, pulsemos el criterio, nada sospechoso de progresismo, de Domin-
go Faustino Sariento, quien en la década de los ochenta ya ponderaba

como superior el quehacer literario del joven Marí. En efecto, el 4 de
enero de 1887, en carta abierta a Paul Groussac, expresaba el autor de
Facundo que: "En español, nada hay que se parezca a la salida de
bramidos de Martí, y después de Víctor Hugo, nada presenta la Francia
de esta resonancia de metal (...) y agregaba: Deseo que llegue a Marí
este homenaje de mi admiración por su talento descriptivo y su estilo de
Goya, el pintor español de los grandes borrones con que habna descrito
el caos." (Domingo FausÜno Sarmiento, Obras, Tomo XLVI, Buenos
Aires, 1900, p.p.l 75- 1 76).

Pedro Hennquez Ureña, quizá la figura más excelsa de la cnÜca y la
historia de la literatura hispanoamericana, comenta el quehacer literario
mariano y la utilización preferente del periódico como medio de divul-
gación por parte de éste: "Su obra es, pues, periodismo, pero periodismo
elevado a un nivel arístico como jamás se ha visto en español, ni proba-
blemente en ningún otro idioma." (Pedro Hennquez Ureña. Las corrien-
tes literarias en la América hispánica. México. 1949. Pág. 167) Cierta-
mente, es admirable la producción literaria de Marí vertida en la prensa
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de su época, no sólo por su elevada calidad, sino también por su vastedad.
Llegó el apóstol a escribir en una veintena de periódicos de América
Latina y de los Estados Unidos, haciendo del género epistolar el vehícu-
lo más idóneo para comunicar al público de nuestra América sus expe-
riencias, observaciones y reflexiones sobre los más diversos temas, en
esencial respecto a la vida cotidiana del pueblo norteamericano, ya que
entre 1881 Y 1894, Nueva York fue, salvo algunos viajes a otras latitu-
des del continente, su residencia habituaL.

Respecto a los positivos efectos que tuvo para Martí su residencia en
Nueva York y su agitada actividad periodística, apunta Fina García Maruz
que: "(...) inmerso en la dinámica vida norteamericana, se produjo en
Martí o:la sustitución de una literatura libresca por una literatura perio-
dística, atenta a la vibración del instante. Lo habitualmente desdeñado
por prosaico es para él la nueva poesía moderna, la épica nueva y el
taller formidable::." (Fina García Maruz "El tiempo en la crónica norte-
americana de Marí", en Varos: En Torno a José Matí).

Rubén Daro, máximo representante del modernismo hispanoameri-
cano, comentaba a raíz de la muert de Marí, las excelencias de su
quehacer periodístico desde Nueva York. Decía que: "Con una magia
incomparable, hacía ver unos Estados Unidos vivos y palpitantes, con su
sol y sus almas. (..) Mi memoria se pierde en aquella montaña de imáge-
nes, pero bien recuerdo un Grant marial y un Sherman heroico que no
he visto más bellas en otra par; una llegada de héroes del Polo; un

puente de BrookIyn literaro igual al de hierro; una hercúlea descripción
de una exposición agrcolas, vasta como los establos de augías; unos
indios Sioux que hablaban la lengua de Marí como si el Manito mismo
les inspirase; unas nevadas que daba fro verdadero, y un Wah Whitman
patriaral, prestigioso, líricamente augusto, antes, mucho antes de que
Francia conociera por Sarazín al bíblico autor de las Hojas de hierba.
y cuando el famoso Congreso Panamricano, sus caras fueron sencila-
mente un libro. En aquellas correspondencias hablaba de los peligros
yankee, de los ojos cuidadosos que debía tener la América Latina res-
pecto a la hermana mayor; y del fondo de aquella frase que una boa
argentina opuso a la fras de Monroe." (Rubén Dano o:osé Martb
1895, en Los raros 1896, Buenos Aires, 1952. Págs. 197-198).

Sin embargo, los elogios y reconocimientos de Dano sobre el queha-
cer literario y poético de Marí continuaron prodigándose en diversos
momentos, antes y después de su muerte en combate. En 1888, dirá que
Marí "es famoso, triunfa, esplende, porque escribe, a nuestro modo de
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juzgar más brilantemente que ninguno de España o de América (...) por
que fotografia y esculpe en la lengua, pinta o cuaja la idea, cristaliza el
verbo en la letra, y su pensamiento es un relámpago y su palabra un
tímpano o una lámina de plata o un estampido." (Rubén Dano. "La
literatura en Centroamérica", 1888, en Obras desconocidas de Rubén
Darío. Edición recogida por Raúl Silva Castro, Santiago de Chile, 1934.
Pág. 201).

Otra figura de la poética latinoamericana, Manuel Gutiérrez Nájera,
escribía con motivo de la publicación de La edad de oro en 1889,
respecto a Martí lo siguiente: "Martí, cuyas ideas no podemos seguir a
veces, porque sus ideas tienen alas recias, fuerte el pulmón y suben
mucho; Marí, en cuyo estilo mágico nos solemos perder de cuando en
cuando (...); Marí, para escribir La edad de oro, ha dejado de ser río y
se ha hecho lago, transparente y límpido." (Manuel Gutiérrez Nájera.

"La Edad de Oro de José Marí", 1889. Acerca de la Edad de Oro.)

Más próxima a nosotros, Gabriela Mistral hizo referencia a la rigu-
rosa formación intelectual y literaria del apóstol, algo poco común entre
algunas figuras del modernismo. DeCÍa en relación a Martí que éste:
"Mascó y comió del tuétano de buey de los clásicos; nadie puede decirle
lo que a otros modernos que se quedase sin ese alimento formador de la
entraña: conoció griegos y romanos, cumplió también su obligación con
los clásicos próximos, es decir, con los españoles, y fue el buen lector
que pasa por los setenta rodillos de la colección Rivadeneira sin saltarse
ninguna, sólo que pasa entero, sin ser molido y vuelto papila por ellos
(..) tanto estimó a los padres de la lengua que a veces toma en cuenta a
los segundones o tercerones de ella, me valga el vocablo." (Gabriela

MistraL. La Lengua de Martí. 1930. La Habana, 1934. Págs. 7-8).

Una vez más citamos a Federico de Onís, quien capta con ejemplar
claridad las razones que subyacen en el pensamiento de Martí y que le
proporcionaron a éste dimensiones de universalidad. En efecto, señala

que: "Martí tuvo conciencia clara del sentido de su época en el mundo y
en América, y éste fue su mayor hallazgo, el que informa toda su obra
prestándole universalidad. Vio desde muy temprano cómo el mundo
estructurado del siglo xix entraba desde 1880 en una época de transi-
ción en la que se estaba incubando un mundo en el que tendría cabida la
originalidad americana." (Federico de Onís. "Martí y el modernismo",
Memoria del Congreso de Escritores Martianos. Pág. 435)

90



Pero, no abundaremos más en las opiniones de los historiadores y de
los cnticos de la literatura hispanoamericana. José Marí no necesita de
la autorizada opinión de ninguna de estas personalidades para ocupar un
primensimo lugar en las letras americanas: ese sitial lo tiene sobradmente
ganado en el corazón y en la memoria de todos los pueblos de nuestra
América. Conviene, acaso sí, recoger algunos de los criterios estéticos
literarios forjados por el luminoso pensamiento de éste y que nos mues-
tran el pensador plenamente consciente del profundo significado y la
paradigmática belleza de la creación literaria que activamente va forjan-
do. Mas no se trata de una obra solamente bella por sus excelencias
estéticas, sino porque está toda ella infundada de unos principios éticos
de inspiración social y nacional llamados a fundamentar las luchas
Iibertarias de los pueblos de nuestra América afroindígena y morena. Es
el Marí que se pregunta: "¿En qué patria puede tener el hombre más
orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de América, levantadas

entre las masas mudas de indios, al ruido de la pelea del libro con el
cirial, sobre los brazos sangrientos de un centenar de apóstoles?" El
Marí que agrega admonitoriamente: "Cree el aldeano vanidoso que el
mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifi-
que al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros,
ya da por bueno el orden universal, sin saber de 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. Estos
tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza sino con las
aras de almohada. (...) trincheras de ideas valen más que trincheras de
piedras." El Marí que señala: "Cree el soberbio que la tierra fue hecha
para servirle de pedestal, porque tiene la pluma fácil o la palabra de
colores, y acusa de incapaz e irremediable a su república nativa, porque
no le dan sus selvas nuevas modo continuo de ir por el mundo de
gamonal famoso, guiando jacas de Persia y derramando champaña." y
añade, en elocuente mensaje a nuestros políticos cipayos, que: "La inca-
pacidad no está en el país naciente, que pide fonnas que se le acomoden
y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de
composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de
práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía
en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro
del lIanero. Con una frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajada
de la raza india. A lo que es, allí donde se gobierna, hay que atender para
gobernar bien; y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo
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se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos
está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar por
métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apacible
donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abandan~
cia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecunda con su
trabajo y defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país. El
espíritu del gobierno ha de ser del país. La fonna de gobierno ha de
avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el
equilbrio de los elementos naturales del país." (José Martí, Nuestra

América).

Es el Martí que nos dice a los universitarios panameños de hoy: "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, ... Conocer el país,
y gobernarlo confonne al conocimiento, es el único modo de librarlo de
tiranías. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana.
La historia de América, de los Incas acá, ha de enseñarse al dedilo,
aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es
preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesara. Los
políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese
en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras
repúblicas. y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda
tener el hombre más orgullo, que en nuestras dolorosas repúblicas ameri-
canas." (José Marí, Nuestra América)

Por razones obvias, no es necesario dirimir aquí la disputa en cuanto
al lugar que le corresponde a Martí dentro de los diversos penodos,

movimientos y escuelas literaras. Se trata de un asunto concerniente a
los entendidos y cuyo desentranamiento muy poco agregara a la gloria
literaria del apóstol. Conviene, eso sí, mencionar sucintamente los diver-
sos géneros y modalidades que revistió el quehacer literaro de Martí, así
como los diversos medios y recursos de que se valió para transmitimos
su legado. Sobre el paricular expresa Gabriela Mistral: "Marí salta a
nuestros ojos con el cuerpo entero de un estilo, pero 10 mejor de gozarle,
para mí, son los imponderables del tono criollo que se deslizan por las
hendijas del tronco castizo."

Donald F. Fogelguist, en el ensayo titulado El Carácter Hispánico
del Modernismo, señala respecto a Marí: "El más original, el más
americano y, a la vez, el más hispánico de todos los iniciadores del
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modernismo hispanoamericano es José Marí. Nadie le puede tachar de
afrancesado ni de amanerado en ningún sentido. Es espontáneo y sincero
en todo 10 que piensa, hace y escribe. (...) Hay una obscuridad _.._ que
es el efecto de la claridad que deslumbra. y hay una sencillez, que por
su profundidad y por la economía de su expresión, parece, a primera
vista, oscura hasta ser incomprensible. Luego viene el golpe de luz, y
nos sentimos maravilados ante la verdad tan admirablemente expresada.
Es el carbón transformado de repente en diamante, para emplear una
metáfora martiana:)) (Cedomil Goig. Historia y Cntica de la Literatu-

ra Hispanoamericana. TI VoL. Edit. Cntica. Barcelona. Pág. 355).

Disímiles, ciertamente, resultan las valoraciones de la cntica sobre

lo que fue lo más valioso del legado literaro de Marí. Por ejemplo,
Fernández Retamar refiriéndose a esta temática expresa: " ... si es cierto
que el Marí que muere peleando a los cuarentidós años es un humano en
la plenitud de sus prodigiosos dones, los cuales hubieran debido seguir
centelleando durante décadas, y que incluso había proyectado libros que
no tuvo tiempo de hacer, no es sino una conjetura el que se hubiera
realizado mejor en otros géneros que aquellos que fueron naturalmente
los suyos. Por lo pronto, sus pieza teatrales (lo más endeble de su
producción), y quizás hasta su novela Amitad Funesta (Lucía Jerez).,
no abonan en favor de tal hipótesis. Lo único que cabe es valorar lo que
sí logró. Es lo que, en repetidas ocasiones, hizo Juan Marinello, al seña-
lar que 0:10 mejor de la papelería mariana; eran o:las caras, las arengas
y las crónicas:=; que o:la ficción ocupa porción minúscula de su escritura.
La crónica, la carta familiar o política, los discursos, los ensayos biográ-
ficos y los comentaros al paso, ventanas sobre la realidad, hacen su obra
y nos dan al prosista extraordinaro.:= A esos materiales marianos (agre-
ga Fernández Retamar) hay que añadir sus espléndidos versos, de los
que significativamente sufragó dos cuadernos." ( Roberto Fernández
Retamar "Naturalidad y Novedad en la Literatura Mariana" en Para el
Perfil Definitivo del Hombre. Editorial Letras Cubanas, La Habana,
Cuba. 2a. edición corregida y aumentada. 1995. Pág. 320)

Ya anteriormente citamos a Pedo Henríquez Ureña, cuando indica-
ba acerca de la obra literaria de Marí: "Su obra es, pues, periodismo;
pero periodismo elevado a un nivel arístico como jamás se ha visto en
español, ni probablemente en ningún otro idioma." Con ello, Henríquez
Ureña pone el dedo en uno de los aportes novedosos de Marí, al hacer
del periodismo un medio ágil e idóneo para echar al vuelo su pensamien-
to a lo largo y ancho del mundo. Así lo conceptúa Fina García Maruz
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cuando. en cita recogida anterionnente. plantea que Marí sustituyó la
literatura libresca por la periodística. aprovechando la agilidad y versati-
lidad de este medio de comunicación sociaL. En ello coincide Femández
Retamar cuando expresa que Martí "... se valió con frecuencia del texto
periodístico; al igual que del discurso y la cara. como vehículo para
transmitir su pensamiento: es decir. que ocuparon sitio central en su obra
por razones funcionales. Pero hay que insistir -agrega con acierto- en
que ello ocurr6 sin desmedro alguno de ese -cnivel artístico)- impar que
señalara Hennquez Ureña." (R. Femández Retamar. op. cit.. pág. 321).

Para tenninar estos señalamientos respecto al lugar de Martí en el

contexto de las letras americanas, debemos realizar algunas considera-
ciones relativas a sus criterios estéticos literarios. criterios omnipresentes
en su quehacer intelectuaL. A diferencia de connotados literatos de Espa-
ña y de América. para Marí la obra literara no se agota en su belleza
estilística ni en las excelsitudes de su fonna. Así lo indica cuando expre-
sa: "No hay letras, que son expresión. hasta que no hay esencia que
expresar en ellas. Ni habrá literatura hispanoamericana hasta que no
haya Hispanoamérica." ; advertimos, pues. en el pensamiento estético
mariano la necesidad de la unidad de contenido y forma en el discurso
literario. En Martí. la verdad y justeza del contenido. para hacer discurso
literario. ha de ir acompañado de la belleza artística del buen decir; por
eso apunta que: "La frase tiene sus lujos. como el vestido. y cuál viste de
lana y cuál de seda.... Pues ¿cuándo empez6 a ser condición mala el
esmero? Sólo que aumentan las verdades con los días. y es fuerza que se
abra paso esta verdad acerca del estilo: el escritor ha de pintar. como el
pintor." (José Martí "El carácter de la Revista Venezolana") Y. agregaba
nuestro poeta que: "El verso. hijo de la emoción. ha de ser fino y profun~
do. como una nota de ara."

Marianello. ese ilustre cultor de las letras cubanas. sintetiza brilan-
temente la unidad de lo ético y lo estético en Martí. cuando señala que
fue el apóstol "el héroe que dio a la libertad la categona de belleza.", y
ciertamente el homenaje que pennanentemente rendimos a la memoria y
a la obra martiana tiene mucho que ver con 10 que en ella hay de lucha
por la libertad y por el embellecimiento de la calidad de vida de los
hombres de nuestra América.

n. MARTÍ Y EL PENSAMIENTO SOCIAL LATINOAMERICANO:

Así como pusimos de manifiesto la estrecha unidad entre los valores
éticos y estéticos que informan la obra martiana. de igual manera debe-
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mos destacar que lo que hay de literaio en la obra del apóstol no es, en
manera alguna, escindible de su quehacer teórico, su pensamiento políti~
co y sociológico e, incluso, de los fundamentos fiosóficos sobre los
cuales edificó su teona de la liberación de nuestra América. En definiti.
va, su actividad teórica fue, al mismo tiempo, praxis política e ideológi-
ca, profundamente consustanciada con su producción intelectual y su
quehacer como libertador y revolucionaro de tiempo completo.

Martí expresa a plenitud, durante el último cuaro del siglo xix, la

solución de continuidad de un pensamiento y una praxis política y social
liberadora que se remonta a las insignes figuras de Miranda y de Bolívar,
de Sucre y San Martín, de ü'Higgins y Artigas, de Morazán y Juárez, de
Céspedes y Agramontes, de Luperón, de Hostos y Betances; de Bello y
José Cecilio del Valle, de Saco, de Varela, de la Luz y Caballero, de
Cecilio Acosta y de nuestro Justo Arosemena. Es decir, síntesis superior
de los forjadores de nuestra América, de los luchadores por su indepen-
dencia y de los artífices del proyecto nacional de la América morena.

Bajo la denominación pensouento soial martiano, queremos sin.

tetizar toda la obra de Marí, con la sola excepción de lo que Marnello
denominara "literatura de ficción", pues, ciertamente, en su acepción
más amplia, lo social involucra todas las manifestaciones humanas, to-
dos los ámbitos de la vida del hombre. Por ello, los ricos contenidos
sociológicos, historiográficos, económicos, éticos, estéticos, gnoseológicos
y políticos que encontramos en la vasta obra del apóstol los agrupamos
dentro de la común y genérica denominación de pensamiento sociaL. En
rigor, es bien sabido que Martí no fue ni filósofo, ni sociólogo, ni
historiador, ni economista, ni un científico social en la plenitud de lo que
implican las exigencias epistemológicas propias de cada una de estas

ciencias. Sin embargo, aunque pueda aparecer paradójico, nos atrevemos
a decir que fue un pensador social en el cual concurrieron todas estas
disciplinas y a las cuales enriqueció con originales aportes.

El 1 I de abril de i 877, cuando Marí apenas frisaba los 24 años de
edad, en elocuente misiva a don Joaquín Macal, Ministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala, le expresaba algunos conceptos respecto a lo
que entendía por ser hombre de su tiempo. Los mismos conceptos que
constituyeron principios sólidos sobre los cuales se sustentana el pensa-
miento y la acción mariana hasta el último día de su vida, el 19 de mayo
de 1895. Decía, en aquel momento, el Apóstol: "La vida deber ser diaria,
movible, útil; y el primer deber de un hombre de estos días, es ser
hombre de su tiempo. No aplicar teonas ajenas, sino descubrir las pro-
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pias. No estorbar a su país con abstracciones, sino inquirir la manera de
hacer prácticas las útiles. (...) Mi oficio, cariñoso amigo mío, es cantar
todo 10 bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, admirar y hacer
admirar todo 10 grande. Escribo cada día sobre lo que cada día veo."

(José Marí. "Carta a Don Joaquín MacaL.").

En efecto, tiene razón Federico de Onís cuando señala que Marí
"tuvo conciencia del sentido de su época (...)", pues él mismo así se lo
propuso: ser hombre de su tiempo. y porque lo fue, nos dejó el más
brilante, bello y revelador testimonio de sus vivencias en Las entrañas
del monstruo. Pero no se limitÓ simplemente a vivir al día el vertigino-
so trajín de la megalópolis neoyorkina, sino que con penetrante e intuitiva
mirada de cientista social autodidacta, supo captar los fermentos seminales
de un mundo nuevo que nacía y sobre el cual teorizó con creativa origi-
nalidad. y supo, ciertamente, con magistral pericia literaria "cantar todo
lo bello, encender el entusiasmo por todo 10 noble, admirar y hacer
admirar todo lo grande"; por todo ello, "porque escribió cada día sobre

10 que vio cada día", por eso supo ser hombre de su tiempo y del
nuestro, por eso hoy lo valoramos como un clãsico de las letras y del
pensamiento social de nuestra América.

En la misma cara antes aludida, Martí anunciaba de manera precisa
y claramente diferenciadora, que la política para él era una práctica y
una actividad teórica en nada parecida a la tradicional politiquena a que
son tan afectos los dirigentes y los partidos políticos de la corrpta
paridocracia latinoamericana. Muy por el contrario, señalaba que: "Hay
una gran política universal, y esa sí es la mía y la haré: la de las nuevas
doctrinas.", es decir, la de la nueva ideología demócrata, social y revolu-
cionaria de inspiración latinoamericanista.

Esas "nuevas doctrinas" que nacieron y se desarrollaron a partir de
las luchas de Bolívar, Sucre Y San Martín, entre otros, son las que
diseñaron un proyecto de integración nacional latinoamericanista como
el único capaz de enfrentar con posibilidades de éxito los embates de las
grandes potencias colonialistas Y neocolonialistas, en especial al
expansionismo de los Estados Unidos. Como prueba del acierto de lo
que venimos señalando, conviene llamar la atención respecto al hecho de
que quizá las más hermosas páginas de la "papelena" martiana, son las
dedicadas a exaltar a las figuras de Bolívar, San Martín, Hidalgo, Juãrez,
Sucre, Paéz, Cecilio Acosta y Mãximo Gómez, entre los más destacados
libertadores de nuestra América.
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El proyecto de integración latinoamericanista que Marí hizo suyo,
recibirá de parte de éste, incuestionables aportes. Ello fue así, porque

entre Miranda y Bolívar, forjadores del proyecto y Martí su continuador,
hubo medio siglo de distancia, de tal manera que el Apóstol fue el lúcido
observador critico que, desde una perspectiva espacio-temporal adecua-
da y desde una atalaya inmejorable, estuvo situado en condiciones ade-
cuadas para juzgar sobre los éxitos y frustraciones del proyecto estatal-
nacional bolivariano. Así, por ejemplo, durante su residencia en Guate-
mala, en 1877, en un ensayo breve titulado ((Los Códigos Nuevos)),
emite criterios juiciosos y profundos en relación con las especificidades
de nuestra América, que la convierten en un caso paricular respecto a
las caracteristicas culturales y nacionales de otro:; pueblos de distintas
latitudes. Así expresaba que: "Es unua verdad extraordinara: el gran
espíritu universal tiene una faz paricular en cada continente. Así noso-
tros, con todo el raquitismo de un infante mal herido en la cuna, tenemos
toda la fogosidad generosa, inquietud valiente y bravo vuelo de una raza
original, fiera y arística." (José Mar. "Los Códigos Nuevos", en Nues.
tra América. Biblioteca Ayacucho, NQ 15. Pág. 8) Por ello, no cabe
extrañarse, a juicio de Marí, que el sello indeleble de la conquista y la
colonización española nos signe. Sin embargo, aprecia con singular opti-
mismo, que esa herencia hispana la mejoremos e impulsemos.

Y, en el mismo escrito, se pregunta admirativamente: "jY se asom-
bran de que hayamos hecho tan poo en 50 años, los que tan hondamente
perturbaron durante 300 nuestros elementos para hacer! Dennos al me-
nos para resucitar todo el tiempo que nos dieron para morir. ¡Pero no
necesitamos tanto!." (Ídem)

Años después, en un nuevo trabajo titulado "Respecto a Nuestra
América", publicado en el periódico La América, en 1883, señala que
la prensa norteamericana ya no sólo se ocupa de nuestros países para

hablar de los frecuentes golpes de Estado, típicos del periodo caudillsta,

sino que con regulardad recoge noticias relativas a las cada vez más
frecuentes e importantes inversiones de capital norteamericano en nues-
tras naciones. Al mismo tiempo se percibe un espíritu empresaral em-
prendedor que va ganando terrenos dentro de importantes segmentos de
nuestra juventud.

Pero, al mismo tiempo que con ojo avizor percibía nuevas realidades
y correntes de renovación que pugnaban por desarollarse en nuestros
países, de igual manera, en forma paralela, se dedicara a observar y a
comentar con lucidez de científico social autodidacta las grandes trans-
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formaciones que se estaban operando aceleradamente en los Estados

Unidos a parir de las décadas de los años ochenta y noventa. Estas

transformaciones expresaban cada vez con mayor clardad que se trataba
del tránsito del capitalismo de la libre concurrencia al capitalismo

imperialista. Constituía un imperialismo naciente que cada vez en mayor
medida acentuana el carácter intervencionista de la política exterior nor-
teamericana. Así, en el ensayo titulado "Nuestras Tierras Latinas", publi~
cado en La Nación de Buenos Aires, el 21 de agosto de i 885, expresaba
que: "Nuestras tierras son ahora, precisamente, motivo de preocupación
para los Estados Unidos, México y América Central los preocupan."
(José Marí. "Nuestras Tierras Latinas" en Nuestra América. Pág. 15)
Además, lo consignaba Martí, Panamá les preocupaba, "Pues en Pana~
má, aunque con mesura y apariencias de servicio público, y orden de no
hacer más que lo que fuera necesario ¿no ha ido la marna americana
más allá de la mera protección de su bandera, puesto que ha impedido
con la imposición y la amenaza de la fuerza los actos de uno de los
partidos beligerantes en el país, y ayuda con esta actitud y con sus
propios buques las operaciones de guerra de otro de estos paridos.?"
(Ídem, p. 26) Se refena Martí seguramente al incendio de Colón y al

ahorcamiento de Pedro Prestán, aupado directamente por los Estados
Unidos.

Ciertamente, un tema que viene desafiando, cuando menos desde el
siglo pasado, a sociólogos e historiadores de nuestra América, es el que
hace relación al notable contraste, no sólo en los aspectos de la cultura
material, sino también respecto a los quehaceres espirituales y las men-
talidades, entre la "América en que nació Lincoln y la América en que
nació Juárez." De este asunto se ocuparon en su momento todos los
grandes del pensamiento y, por supuesto, también lo hizo Martí. Así

dejó consignada su apreciación de que: "De lo más vehemente de la
libertad nació en días apostólicos la América del norte. No querían los
hombres nuevos, coronados de luz, inclinar ante ninguna otra su corona
(...) Viene, de fieltro y blasón, el puritano intolerante e integérrimo, que
odia el lujo, porque por él prevarcan los hombres; viene el cuáquero, de
calan y chupa, y con los árboles que derriba, levanta la escuela; viene el
católico, perseguido por su fe, y funda un Estado donde no se puede
perseguir por su fe a nadie; viene el caballero de fusta y sombrero de
plumas, y su mismo hábito de mandar esclavos le da altivez de rey para
defender su libertad. Alguno tiene en su barco una negrada que vender, o
un fanático que quema a las brujas, o un gobernador que no quiere oír
hablar de escuelas; lo que los barcos traen es gente de universidad y de
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letras, suecos místicos, alemanes fervientes, hugonotes francos, escoce-
ses altivos, bátaros económicos; traen arados, semilas, telares, aras,
salmos, libros. (..)" (José Mar. ((Discurso de la Sociedad Literana His-
panoamericana -cMadre América; en Nuestra América. Págs. 20-21)

En resumen, vinieron los colonos de América del Norte, imbuidos de
modernidad y de espíritu capitaista, con el propósito de fundar una
nueva sociedad en que no tuvieran cabida los viejos lastres y prejuicios
que dificultaban la transición entre el medioevo feudalizante y la moder-
nidad burguesa en la vieja Europa. Muy otro es el caso de nuestra
América morena. "la América de Juárez", tan diferente en múltiples
aspectos a "la América de Lincoln".

Muy otros son los ongenes que explican nuestra realidad y se consti-
tuyen en valladares cuasi inexpugnables que debemos abatir. Así 10 con-
ceptúa el Apóstol, cuando expresa, entre la nostalgia y el desencanto: "y
¿cómo no recordar, para gloria de los que han sabido vencer a pesar de
ellos, los ongenes confusos, y manchados de sangre, de nuestra Améri-
ca, aunque al recuerdo leal, y hoy más que nunca necesano, le pueda
poner la tacha de vejez inoportuna aquel a quien la luz de nuestra gloria,
la gloria de nuestra independencia, estorbase para el oficio de compro-
meterla o rebajarla? Del arado nació la América del norte, y la española,
del perro de presa." Sin embargo, pese a tan oscuros ongenes, señala

optimista Marí: "Nunca, de tanta oposición y desdicha (como la que
sembró la conquista y colonizaión española en Hispanoamérica), nació

un pueblo más precoz, más generoso, más firme. Sentina fuimos, y crisol
comenzamos a ser (u.) Las raíces de Alvarado, las hemos echado abajo
con nuestros ferrocarles. En las plazas donde se quemaba a los herejes,
hemos levantado bibliotecas. Tantas escuelas tenemos como familares
del Santo Oficio tuvimos antes. Lo que no hemos hecho, es porque no
hemos tenido tiempo para hacerlo, por andar ocupados en arancamos de
la sangre las impurezas que nos legaron nuestros padres. (u.) Ha triunfa-
do el puñado de apóstoles. (..) ¿Qué importan las luchas entre la ciudad
universitaria y los campos feudales? (..) ¿Qué importa el duelo, sombno
y tenaz, de Antonio de Nariño y Juan Ignacio de Loyola? Todo lo vence,
y clava cada día su pabellón más alto, nuestra América capaz e infatiga-
ble." Y agrega, aun más optimista y enfático, ¡quizá demasiado optimis-
ta!: "De aquella América enconada y turbia, que brotó con las espinas en
la frente y las palabras como lava, saliendo junto con la sangre del
pecho, por la mordaza mal rota, hemos venido, a pujo de brazo y Herbert
Spencer de otro; una América sin suspicacias pueriles. ni confianzas
cándidas, que convida sin miedo a la fortuna de su hogar a las razas
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todas, porque sabe que es la América la defensa de Buenos Aires y de la
resistencia del CaHao, la América del Cerro de las Campanas y de la
Nueva Troya."

(Íbidem, págs. 25)

Quizá en el más hermoso de sus ensayos, nos referimos a ese poema
en prosa que titula Nuestra América, plenamente consciente de que en
eHo se nos va la propia vida, Martí reflexiona más profundamente que
nunca antes sobre las especificidades de nuestro ser nacionaL. AHí se

pregunta sobre la misión de la Universidad latinoamericana y su tarea en
la formación de quienes nos gobiernan: ¿Cómo han de salir de la univer-
sidades los gobernantes, si no hay universidad en América donde se
enseñe 10 rudimentario del are del gobierno, que es el análisis de los
elementos peculiares de los pueblos de América? Y continúa reflexio-
nando sobre el mismo orden de cosas cuando señala que: "A adivinar
salen los jóvenes al mundo, con antiparras yankis o franceses, y aspiran
a dirigir un pueblo que no conocen." Bueno es recordar que fue costum-
bre inveterada de las clases dirigentes latinoamericanas del decimonono,
el enviar a sus vástagos a estudiar en las universidades del viejo conti-
nente o de los Estados Unidos, a fin de prepararlos para continuar la
tradición dirigente de la famila y de la clase; en otras palabras, desarrai-
gados de su realidad nacional durante diez, quince o veinte años para
que luego retornaran a cumplir las tareas del gobierno sobre una socie-
dad que no conocían, cuyas necesidades, aspiraciones e idiosincrasia les
eran ajenas. Por eHo, consciente de esta paradójica situación, expresará
Marí que: "El premio de los certámenes no ha de ser para la mejor oda,
sino para el mejor estudio de los factores en que se vive." Sobre esa
necesidad de anclar los pies firmemente en el basamento de la realidad
nacional, agrega que: "En el periódico, en la cátedra, en la academia,

debe Hevarse adelante el estudio de los factores reales del país." (Ídem,
págs. 28-29).

Sin embargo, Martí advierte que esa realidad de países alienados
estaba venturosamente abriendo paso a una nueva realidad. Así señala
que: "Se ponen en pie los pueblos. y se saludan. ¿Cómo somos? se
preguntan; y unos y otros se van diciendo cómo son. Cuando aparece en
Cojimar un problema, no van a buscar la solución a Dantaing. Los
levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de
América. Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden la
mano en la masa, y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden
que se imita demasiado, y que la salvación está en crear. Crear es la
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palabra de pase de esta generación. El vino, de plátano; y si sale agrio,
¡es nuestro vino!" (Ídem, pág. 31).

No obstante, aun cuando Marí advirtió signos promisorios para el
futuro de nuestra América a finales del siglo pasado; promesas que
nacían de ese afán creciente de empezar a vivir de cara a nuestra propia
realidad, lo cierto es que al mismo tiempo empezaba a erguirse un nuevo
peligro, un nuevo valladar más alto y resistente que todos los anteriores,
un obstáculo destinado a frustrar todas las esperanzas de redención y
todas las promesas que el Apóstol decía advertir. Así lo avizora cuando
expresa en términos premonItorios que: "(...) otro peligro corre, acaso,
nuestra América, que no le viene de la diferencia de ongenes, métodos e
intereses entre los dos factores continentales, y es la hora próxima en
que se le acerque, demandando relaciones íntimas, un pueblo emprende-
dor y pujante que la desconoce y desdeña." (Ídem, pág. 32) Por supues-
to, ese naciente y fonnidable poder era el del imperialismo norteameri-
cano naciente, poder apabuyante al que sucumbinan no sólo nuestros
débiles estados nacionales, apenas en proceso de constituirse, sino que
también las viejas potencias coloniales europeas también tendnan que
arodilarse.

Una de las facetas más importantes del pensamiento social mariano
o, para decirlo de otra manera, de Mar como pensador social, es la que
hace relación con su situación como testigo de primera mano, como
testigo de excepción, de ese complejo proceso de alumbramiento del
capitalismo imperialista. Dentro de ese proceso de alumbramiento co-
bran singular interés las crónicas marianas desde Nueva York, en espe-
cial las caras al Director de la Nación de Buenos Aires, sobre "Las
Conferencias Internacional y Monetara", del 28 de septiembre de 1889
a mayo de 1891. Y de que, en lo que atañe a nuestra América, el
panamericanismo de Blaine expresa ese salto cualitativo en el desarollo
histórico del capitalismo norteamericano y su devenir como primera
potencia imperialista del mundo capitalista.

Como bien reseña Marí en ,sus misivas al Director de La Nación, el
Congreso de Washington de 1898 que muchos han denominado el Con-
greso de Blaine, suscitó expectativas en los centros de poder político y
económico norteamericano; en él fundaron grandes esperanzas de some-
ter contractualmente a todos los países de nuestra América a sus desig-
nios imperialistas, acaparar sus mercados y captar sus fuentes de mate-
rias primas. Por ello, reaccionarán con una violencia desproporcionada a
las posturas dignas e independientes de algunas delegaciones y gobier-
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nos que advirtieron los peligros que del Congreso se derivaran para la
independencia económica y política de nuestras naciones. Como ejemplo
de dichas actitudes y expectativas, recojamos algunos titulares de prensa
yanky que Marí consignó en dichas misivas. Mientras que El Tribune
dice (con acento imperialista): c:ha llegado la hora de hacer sentir nues-
tra influencia en América;, el Sun dice (con un sentimiento de reproche
cargado de amenazas): c:Están vendidos a los ingleses estos sudamerica-
nos que se le oponen a Blaine::.

De manera clarvidente, visto en su correcta perspectiva histórica,
Martí supo interpretar durante su estancia de casi tres lustros en Nueva
York, que una profunda transformación estaba experimentando el
capitalismo norteamericano, que transitaba hacia su fase imperialista.
Por ello advertía los peligros que se derivaban para nuestra América la
participación en el Congreso de Washington, que no era otra cosa que el
mecanismo ideado por Blaine para dar al traste con el proyecto de inte-
gración latinoamericana, a través de la doctrna panamericanista y la

sujeción de estos países dentro de la esfera de intereses del naciente
imperialismo. Por ello, advertía el apóstol que: "Jamás hubo en América,
de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a
más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso que el convite que
los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y deter-
minados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones
americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los
pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa, y cerrar tratos con
el resto del mundo. De la tiranía de España supo salvarse la América
española y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes,
causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha
llegado para la América española la hora de declarar su segunda inde-
pendencia." (Marí, José. "Congreso Internacional de Washington", cara
al Director de La Nación de Buenos Aires del 2 de noviembre de 1889.
En Nuestra América, pág. 48) ¿Puede caber alguna duda respecto al
antimperialismo y al latinoamericanismo de Martí, después de estas cla-
rísimas advertencias? ¿Puede caber alguna aprehensión, después de tan
clarividentes observaciones, a nuestro señalamiento de que Martí, a más
de primensima figura de las letras americanas, de ejemplar dirigente
político revolucionaro, fue también destacado pensador social? ¿Le ha
hablado alguien tan claro y con tanta antelación a nuestros pueblos,

sobre los peligros que corramos cuando los c:negros nubarrones del

imperialismo:: se asomaban en nuestro horizonte histórico?
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El genio político y de pensador social de Mar vuelve a manifestar-
se cuando, a pesar de que ha hecho el norte de su vida la lucha por la
independencia de su patra de la dominación colonial de España, ésta no
es razón que le obnubila la mirada y le impida ver con claridad que el
poder colonial de España es un poer decadente, a punto de extinguirse
en un futuro inmediato, en tanto que el verdadero peligro para los pue.
blos de nuestra América venía del norte, del naciente imperialismo nor-
teamericano. Así señala, con agudo sentido de la realidad: "¿A qué fingir
miedos de España, que para todo lo que no sea exterminar a sus hijos en
Las Antilas está fuera de América, y no la puede recobrar por el espíri-
tu, porque la hija se le adelanta a por del mundo nuevo, ni por el comer-
cio, porque no vive la América de pasas y aceitunas, ni tiene España en
los pueblos americanos más influjo que el que pudiera volver a darle,
por causas de raza y de sentimientos, el temor o la antipatia o la agresión
norteamericana?" (Idem. Pág. 62)

Con igual claridad y a parir de la regular y cuidadosa lectura de los
periódicos norteamericanos de aqueHas fechas, advierte Marí lo que
luego, pasados algunos años, seria la paricipación directa e imperialista
de los Estados Unidos en la Independencia mediatizada de Cuba, luego
de salir victoriosos en la Guerra Hispano - Cubana. Norteamericana de
l 898, la ocupación y toma de Puerto Rico, de Filipinas, Hawai, Guam,
etc., así como su paricipación en las acciones que culminaron con la
independencia de Panamá de Colombia y la imposición a la primera del
oneroso Tratado del Canal del i 8 de noviembre de i 903. Todo eHo se
sintetizaba en la entrevista que en abril de i 890 le formulaba el periódi-
co World al Senador IngaHs, presidente temporal del Senado, en el que
éste expresara que: "dentro de poco todo el continente será nuestro, y
luego todo el hemisferio." (Idem. Pág. 81)

Que dentro del tratamiento tan especial y profundo que Marí le
prestó a los asuntos de nuestra América, ocupara un lugar predilecto sus
reflexiones, comentarios y aportes respecto a sus ~~patra chica~~ resulta

fácilmente entendible. Y, por supuesto, después de fracasada la Guerra
de Independencia encabezada por Céspedes, el debate en tomo a la

cuestión cubana asumirá la forma de permanente polémica entre los
independentistas, encabezados por Marí, y los herederos de la tradición
anexionista que se remonta hasta Narciso López. En otras palabras, la
postura favorable al mantenimiento del "status" colonial o, en todo caso,
proclive al autonomismo respecto a la metrópoli hispana, gozaba en
aqueHas décadas de los ochenta e inicios de los noventa, de una base de
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apoyo muy reducida. Enfrascado en esta polémica, Martí brinda cumpli-
do testimonio sobre las maniobras del anexionismo cubano, tanto dentro
de la isla como en otras lalitudes, en especial, dentro de los Estados
Unidos. De esta manera, el 29 de octubre de 1889, en carta enviada

desde Nueva York, le expresa a Gonzalo De Quesada: "Ahora le hablaré
de lo que nos toca más de cerca que nuestras mismas personas: de lo de
nuestra tierra. Hay marea alta en todas estas cosas de anexiÓn, y se ha
llegado a enviar a La Discusión de La Habana, desde Washington, una
correspondencia sobre una visita a Blaine, en favor de la anexión, en la
que dan por prometida por Blaine, y a1ca1ce están mis iniciales: ?y en
Cuba creen los náufragos, ('00)' que es mía la carta, a pesar de que es una
especie de anti-vindicación, y que yo estoy en tratos con Blaine, y los
demás que en Cuba puede suponerse que los revolucionarios de los
Estados Unidos arden en arreglos con el gobierno norteamericano!:

hasta ofertas de agencias he recibido de personas de respecto, como
primer resultado de esta superchena." (Martí, José. "Carta a Gonzalo de

Quesada" del 29 de octubre de 1889. En Nuestra América. Págs. 109-
110) Todas estas reflexiones marianas se dieron en el contexto de la

presentación del caso cubano en las sesiones del Congreso InternacionaL.
Respecto a ello le indica el apóstol a su amigo Gonzalo De Quesada:
"Creo, en redondo, peligroso para nuestra América o por 10 menos inútil,
el Congreso InternacionaL. (u.) (agrega) (u.) pronto entendí que era in-
evitable que el asunto de Cuba se presentaba ante el Congreso, de un
modo o de otro, y en 10 que había que pensar era en presentarlo de modo
más útil. Para mí no lo es ninguno que no le garantice a Cuba su absolu-
ta independencia. Para que la Isla sea norteamericana no necesitamos
hacer ningún esfuerzo, porque, si no aprovechamos el poco tiempo que
nos queda para impedir que lo sea, por su propia descomposición ven-
dna a serio. Eso espera este país, y a eso debemos oponemos nosotros."
(Ídem. Pág. 110).

Finalmente, respecto a la comprensión clara que tuvo Martí sobre la
naturaleza e intenciones expansionistas del naciente imperialismo norte-
americano sobre los países de nuestra América, debemos hacer énfasis
que hasta el postrer momento de su vida, en carta inconclusa dirigida a
Manuel Mercado, fechada el 18 de mayo de 1895, el día antes de su
caída en combate, le señala en su tratamiento político: "Ya estoy todos
los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber (..) de
impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por
Las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más" sobre

nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso."
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Y, a continuación, a fuer de testigo de excepción del proceso de génesis
del capitalismo imperialista norteamericano, sentenciaba: "Viví en el
monstruo, y le conozco las entrañas."

La clarividencia del pensamiento mariano respecto a las crecientes
amenazas que se asomaban para el porvenir soberano e independiente de
nuestros países, se evidencia con clardad en doble movimiento a que
apuntan sus estudios y quehacer político-literaro. Como ya hemos visto,
a lo largo de quince años de residencia en Nueva York, le da seguimien-
to pormenorizado a las tendencias de desarollo del capitalismo yanky,
en especial a lo que cotidianamente plantea la prensa estadounidense

sobre las relaciones entre nuestra América y la meca del imperialismo
naciente. Con ello se ponía bajo la mirada de "tirios y troyanos" las
formas singulares que asumía el tránsito al imperialismo en la nación del
Nort. Pero, además de esos invaluables testimonios de lo que en otro
trabajo se ha denominado Matí: testigo de excepción, éste se valió de
un segundo recurso para defendemos del arollador empuje imperialista,
a través de los múltiples estudios y elogios sin par que el apóstol hace de
americanos ilustres, tales como: Miguel Peña, Cecilo Acosta, Olegario
Andrade, Juan Carlos Gómez, José Antonio Páez, José de San Marín,
Simón Bolívar, Máximo Gómez, Julián del Casal, José Mara Heredia,
Juárez e, incluso, nuestro Justo Arosemena.

Pero no fue Maní grande, solamente como expresión cumbre de
nuestra literatura, como apóstol de la independencia de Cuba y Puerto
Rico, como agudo estudioso de los fenómenos políticos y sociales, sino
como aprendiz de sociólogo y psicólogo sociaL. De todo ello hay en el
pensamiento de Marí y todo magníficamente logrado. Incluso, elemen-
tos de fiosofía política y social, de positivismo, de socialismo y de
krausismo. Todo ello como expresión de una mente lúcida y de un
corazón que latió con el mundo de su tiempo, que se comprometió con
las tareas de construir el proyecto estatal-nacional cubano y latinoameri-
cano, dentro del conjunto de relaciones interamericanas e internacionales
de fin del pasado siglo.

Por todas estas razones, Mar está vivo y mucho tiene que hacer,
aun en nuestra América. Estudiarlo hoy no es una taea de eruditos ni
simple añoranza de realidades socio-históricas, añejas y periclitadas, sino
tarea para el hombre y los pueblos latinoamericanos de hoy y del nuevo
milenio. Por los valores patróticos y sociales que él encaró, Maní
sigue siendo el paradigma de hombre que nuestra América necesita para
enfrenta los embates externos y las profundas desigualdades internas.
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RESOLUCIÓN
LA JUNTA DE F ACUL T AD DE LA F ACUL T AD

DE HUMANIDADES

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo dispuesto por el ArtÍCulo 2 de la Ley 11 de 8 de
junio de 1981, orgánica de la Universidad de Panamá: "La Universidad
de Panamá tiene como fines y objetivos asegurar la continuidad, incre-
mento, difusión y divulgación de la cultura nacional con miras a formar
científicos, profesionales y técnicos dotados de conciencia social, en
aras del fortalecimiento de la independencia nacional y el desarollo
integral del país".

Que para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la Universidad de
Panamá tiene funciones de docencia, investigación, extensión, difusión y
servicios.

Que el afianzamiento de la independencia nacional panameña y lati-
noamericana, requiere del estudio de nuestra realidad, el conocimiento
de nuestra historia y el afianzamiento de los valores en que se sustenta
nuestro ser nacional y latinoamericanista.

Que el fortalecimiento de los lazos de hermandad e integración

latinoamericana hace imprescindible conocer, admirar y acrecentar el
legado de los próceres del proceso de constitución nacional de nuestra

América, entre ellos: Bolívar, San Martn, O' Higgins, el padre Hidalgo,
Morazán, Juárez, Justo Arosemena, Hostos y MarÍ.

Que el presente año se cumple el centenario de la Guerra Hispano-
Cubano-Norteamericana de i 898, con la que se selló la suerte de los
pueblos de Cuba y Puerto Rico, entre otros.

Que la obra literaria, política y social, así como la acción política
patriótica y revolucionaria de José Martí constituyó el principal basa-
mento para la descolonización ibérica de sus últimas posiciones colonia-
les en nuestro continente.

Que la obra literara y el pensamiento social de José Martí pudo

desentrañar con luminosidad clarividente el papel que cumplinan los
Estados Unidos en la culminación de la dominación colonial española en
Cuba y en Puerto Rico; así como los peligros que tal injerencia de los
intereses norteamericanos acareanan para la plena independencia de
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Cuba, Puerto Rico, Las AntiUas, en general, y también para el Istmo de
Panamá.

Que corresponde a la Universidad de Panamá promover entre sus
profesores y estudiantes y entre todos los panameños, el conocimiento
de nuestro pasado común latinoamericano y la obra y pensamiento de los
prohombre s de nuestra América.

Que es propicia la ocasión de este centenario del conflcto bélico
hispano-cubano-norteamericano para promover, de manera especial, el
conocimiento de dicha gesta y a su más connotado precursor y apóstol
de la independencia cubana, José Marí.

Que, de acuerdo a lo establecido por nuestra Ley Orgánica y el
Estatuto Universitaro, le corresponde a la Junta de Facultad recomendar
ante los más altos órganos de gobierno universitario los ((Títulos Honon-
ficos y las Cátedras de Honor de Profesores)), para distinguir según el
caso y promover el estudio del pensamiento y la obra de las figuras más
connotadas de nuestro país, de nuestra América y del mundo.

RESUELVE

Primero: Recomendar al Consejo Académico de la Universidad de
Panamá la creación de la Cátedra Multidisciplinaria José Martí, adscrita
a los Deparamentos de Español, Historia y Filosofía de la Facultad de
Humanidades.

Segundo: Que la cátedra de estudios marianos se organice y se
mantenga funcionando a través de una Comisión permanente de profeso-
res de esos Departamentos académicos de la Facultad de Humanidades,
especialistas y estudiosos del pensamiento y la obra mariana.

Tercero: Que se faculte a dicha Comisión para que realice periódi-
camente actividades académicas y de extensión, dirigidas a divulgar el
pensamiento ma.iano y a debatir los temas y problemas de la integra-
ción latinoamericana, a la luz del vivo legado intelectual de José Marí.

Cuarto: La Comisión responsable de la Cátedra José Marí quedará
facultada para desarollar un activo proceso de intercambio de conoci-
mientos y experiencias con otras entidades de estudio del pensamiento
mariano, tales como universidades, institutos, asociaciones, academias
o cualquier otro tipo de organización o personalidad de la cultura de
nuestro país o del exterior.
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,
CRONOLOGIA MARTIANA ABREJ7ADA

28 de Enero de 1853
Nace en La Habana, en la calle que hoy lleva el nombre de su madre
Leonor Perez, en el no, 3 14 Su padre es Mariano Marti Tendrá siete
hermanas
1860
Comienza a estudiar en el colegio San AnacIeto.
Marzo de 1865

Ingresa en la Escuela de Instrucción Primana Supenor
4 de Junio - 14 de Septiembre de 1867
Recibe premios y dlstinclOnes por su excelencia academica
30 de Septiembre de 1867
Matricula en el Colegio San Pablo, de Rafael Maria de Mendive
26 de Abril de 1868

Su poema "A Micaela", dedicado a la esposa de Mendive con motivo del
deceso de su hIJo, Miguel Ángel, se publica en el penodico JoJ Alhum,

lO de Octubre de 1868
Comienza la Guerra de los Diez Años.
19 de Enero de 1869
Publica su primer articulo político en el único numero de FI Ihablo
COjuelo, periódico que edita Fermin Valdes Domínguez
22 de Enero de 1869

Vanas escuadras de voluntanos atacan el teatro Villanueva, donde se han
dado vivas a la independencia
23 de Enero de 1869
Su poema dramático "Abdala" aparece en ra Patria I,ihre
28 de Enero de 1869
Es detenido Rafael Maria Mendive
6 de Febrero de 1869
Se alzan en annas los independentists de Las Villas

1869
Escribe el soneto "110 de Octuhre 1"

23 de Marzo de 1869
El colegio San Pablo es clausurado por las autoridades coloniales.
25 de Abril de 1869

Rafael Maria Mendive es condenado por un Consejo de Guerra a cuatro
años de confinamiento fuera de la Isla (Veinte dias después embarca
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hacia España, de donde escapa hacia Francia para luego dirigirse a Nueva
York, ciudad en la que se instla hast 1878.)

4 de Octubre de 1869
Una escuadra de Voluntarios pasa frente a la casa de la familia Valdés
Domínguez y provoca un incidente. Detienen a los hermanos Fermín y
Eusebio, a Manuel Sellén, Santiago Balbín y Ataasio Fortier. Son
acusados de haber cometido faltas contra una fuerza armda de
Voluntarios y por sospecharse que son adictos a la insurrección. En el
registro encuentran periódicos de clara tendencia separatist y varias
carts, un de ellas suscrita por José Martí dirigida al cadete Carlos de

Castro y de Casto, quien fuera condiscipulo suyo, al que llama apóstata e
incit a la deserción. (El celador de policía no presta suficiente atención a

est misiva,por lo que su autor no es detenido.)

9 de Octubre de 1869
Un fucionario de la secretaría del gobierno se percata del contenido de su
cart al cadete De Castro, y pide proceder contra el autor de la misiva, a

quien califica de "un enemigo declarado de España".
21 de Octubre de 1869
Ingresa en la cárcel Nacional, acusado del delito de infidencia.
4 de Marzo de 1870
Después de más de cuatro meses en prisión, los jóvenes son juzgados por
un Consejo de Guerra que lo condena a seis años de presidio, deporta a
Eusebio Valdés Domínguez y Ataasio Fortier, e impone seis meses de
arresto a Fermín Valdés Domínguez_
4 de Abril de 1870
Es trasladado al Presidio. En la hoja histórico ~ penal del confinado

aparece su filiación: estado, soltero; edad, diecisiete años; esttura,
regular, color, bueno; cara, boca, nariz, regulares; ojos, pardos; pelo y
cejas, castos; barba, lampiña; como señas particulares se indican una

cicatriz en la barba y otra en el segundo dedo de la mao izquierda.
5 de Abril de 1870
Le cort el cabello y se viste con ropa de presidiario; le fijan en el tobillo
de la pierna derecha un grillete, unido a la cadena que aprisiona su cintura.
Lo destinan a trabajar en la cantera del presidio.
5 de Septiembre de 1870
El Capitá General lo indulta: conmuta su pena por la de ser relegado a

Isla de Pinos.
13 de Octubre de 1870
Llega a Isla de Pinos, en calidad de deportdo.
12 de Diciembre de 1870
Se le concede permiso para trasladarse a la capital con el fin de marchar
hacia España.
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16 de Febrero de 1871
En Madrid solicita se le expida cédula de seguridad - documento personal
o de empadronamiento - . (Se pone en contacto con Carlos Sauvalle que
había sido deportdo a Españ en enero de 1870.)
24 de Marzo de 1871
El periódico La Soberanía Nacional, de Cádiz, publica su artículo

"Castilo" .
12 de Abril de 1871

Este escrito es reproducido por La Cuestión Cubana, de Sevilla.
2 de Julio de 1871

Su artículo "Castilo" es reproducido en La RepÚblica, periódico

independentist editado en Nueva York.
Julio o Agosto de 1871
Publica El presidio pólitico en Cuba.
7 de Septiembre de 1871
Junto a Sauvalle contest, en las páginas de El Jurado Federal, un artículo
anticubano publicado en el diario madrileño La Prensa.
27 de Noviembre de 1871
Son fusilados en La Habaa ocho estudiates de Medicina acusados, sin

pruebas, de profanación e infidencia. El Consejo de Guerra ha dictdo
otras sentencias de seis meses, y de cuatro y seis años de prisión. ( Fermín
Valdés Domínguez se encuentra entre los condenados a esta última pena.)
Junio de 1872

Recibe a Fermín Valdés Domínguez, quien embarcara desterrado a
España el 30 de mayo, tras ser indultado de la pena de prisión.
1873
Su poema "A mis hermanos muertos el 27 de Noviembre", firmado sólo
con sus iniciales, aparece en el libro en que Fermin Valdés Domínguez
denuncia el crimen cometido por los Voluntarios habaneros en 1871.

26 de Abril de 1873
El periódico La CuestiÓn Cubana publica su artículo "La soluciÓn".
29 de Abril de 1873
Fecha el cuento "Hora de lluvia", dedicado a Blanca de Montalvo, su
novia en Aragón.
26 de Mayo de 1873
En La Cuestión Cubana, de Sevilla, publica su artículo "Las reformas",
8 de Junio de 1873
Las Cortes proclaman la República FederaL.

3 de Enero de 1874
El general Pavia disuelve las Cortes mediante un golpe de Estdo.
4 de Enero de 1874
La insurrección es aplastada.
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Febrero de 1874

Termina de escribir la primera versión de su drama Adúltera.
22 de Abril de 1874
Sus padres y cuatro de sus hermas embarcan hacia Veracruz, México.
30 de Junio de 1874

Obtiene el grado de Licenciado en Derecho Civil y Canónico.
24 de Octubre de 1874
Obtiene el grado de Licenciado en Filosofía y Letras.
Diciembre de 1874

De Madrid viaja a Pans; conoce a Auguste Vacquerie y a Víctor Hugo.
26 - 28 de Diciembre de 1874

Realiza la travesía de Le Havre, Francia, a Soutampton, Inglaterra.
2 de Enero de 1875
Parte de Liverpool a bordo del trasatlántico Céltic, en tercera clase.
14 de Enero de 1875
Llega a Nueva York.
26 de Enero de 1875
Part de Nueva York en el vapor norteamericano City of Merida.
10 de Febrero de 1875
Llega a la capital de México.
2 de Marzo de 1875
Aparece en La Revista Universal su primera crónica escrita en México.
7 de Marzo de 1875
En la sección "Variedades" publica un poema dedicado a su hermana
recientemente fallecida.
12 de Marzo de 1875
La Revist comienza a editar, en forma de folletín encuademable, su
traducción al español de Mesfìls, del escritor frncés Víctor Mugo.
3 de Abril de 1875
Publica el primer trabajo para la sección "Boletín parlamentario", que

firma oon sus iniciales.
7 de Mayo de 1875
Comienza a publicar la sección de carácter editorial titulada "Boletín".
Aparece su nombre entre 10;3 redactores de la Revista UniversaL.
27 de Mayo de 1875
Inicia una polémica con el diario La Colonia Española en defensa de los
independentists que luchan en Cuba.

12 de Octubre de 1875
En un artÍCulo sobre cuestiones económicas dice: "Es preferible el bien de

muchos a la opulencia de pocos".
19 de Diciembre de 1875
El el Teatro Pricipal se estrena su obra Amor con amor se paga.
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1875
Conoce a Carmen Zayas Bazá, su fu esposa.

1 de Enero de 1876
Elementos contrarios al gobierno mexicao proclama en Oaxaca el Plan
de Tuxtepec, y nombran como su jefe al general Porfrio Día.
15 de Enero de 1876
Escribe la expresión con que denomina a la patra grade: "Si Europa

fùera el cerebro, nuestra América sería el corazón."
20 de Febrero de 1876
Colabora en El Socialista, órgano del Gran Círculo Obrero de México.
5 de Marzo de 1876
Es propuesto a las socieddes obreras como candidato para diputdo al
primer congreso de trabajadores.
5 de Marzo de 1876
Colabora en la edición literaria de El Federalista.
Marzo de 1876
Se realiz la edición de Amor con amor se paga.
23 de Mayo de 1876
Publica el poema "Carmen", dedicado a su novia.
19 de Julio de 1876
El Federalist anuncia el reestreno de Amor con amor se paga.
8 de Septiembre de 1876
Refu a la Colonia Española acerca de que los cubanos se hacían

ilusiones con el posible reconocimiento por parte de los Estdos Unidos:
"Ni esperamos su reconocimiento. ni lo necesitamos para vencer."
23 de noviembre de 1876
El general Díaz, penetra con sus tropas en la ciudad de México. Deja de
publicarse varios periódicos, entre eUos Revista UniversaL.

7 de Diciembre de 1876
Su nombre aparece entre los colaboradores literaios de El Federalista,
donde publica el articulo "Alea jacta est", en el que condena los

procedimientos empleados por el general Porfrio Díaz.
10 de Diciembre de 1876
Publica en HI Federalista su artículo "La situción" - que El Socialista

reproduce dos dias más tarde - en el cual denuncia el destierro arbitrario y
critica la actuación del nuevo gobierno.
16 de Diciembre de 1876
Aparece en El Federalista su artículo "Extranjero", en el cual expone las
causas por las que no puede continuar en México.
6 de Enero de 1877
Llega a La Habana.
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18 de Febrero de 1877
Lee su drama AdÚltera en casa de Fermín Valdés Domínguez.
2 de Abril de 1877
Llega a la capital de Guatemala.
Abril de 1877

Se presenta al cubano José Maria lzaguirre, director de la Escuela NormL.
Queda adscrito al claustro de este centro como profesor.
Abril de 1877

Escribe en unos cinco días, a petición del gobierno guatemalteco, la obra
teatral que titulará Patria y libertad. (Drama indio.)
22 de Abril de 1877

Publica "Los Códigos Nuevos" y una cart dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores en el periódico El Progreso. Martí, combate el falso
argumento que justifica las crueldades de la conquista española: la
necesidad de imponer la "civilización" europea sobre el "salvajismo"
americano.
Abril del 877

Conoce a Justo Ruflno Barros, Presidente de Guatemala.
29 de Mayo de 1877
Es nombrado catedrático en la Universidad de Guatemala.
17 de Junio de 1877

La prensa da a conocer que impartirá clases gratuitas de composición en
la Academia de Niñas de Centro América.
Julio de 1877
Entre las alumnas de esta asignatura se halla Maria, hija del expresidente
guatemalteco Miguel García Granados. (Dieciseis años más tarde evocará
a la joven en el poema "La niña de Guatemala".)
3 de Noviembre de 1877
Le llaman "Doctor Torrente", como burla a su oratoria.
27 de Noviembre de 1877
Contesta a Valero Pujol. "El alma de Bolívar nos alienta: el pensamiento
americano me transporta. Me irrita que no se ande pronto. Temo que no
se quiera llegar." "¿Que no halago las circunstancias? Un hombre nace

para vencer. nopara halagar".
29 de Noviembre de 1877
Inicia la travesía hacia la capital mexicana desde el puerto de San José.
20 de Diciembre de 1877
Contrae matrimonio con Carmen Zayas Bazán Hidalgo.
9 de Enero de 1878
Parten en barco con destino a Guatemala.
15 de Enero de 1878
Recomienza clases en la Escuela NormaL.
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10 de Febrero de 1878
En la Isla se acuerda el llamado Pacto del Zanjón.
Febrero de 1878

Se publica su libro Guatemala, en el periódico mexicano El Siglo xix
25 de Febrero de 1878
Publica en El Porvenir su ensayo "Poesia dramática americana", en el
que inst a buscar en la historia de América la fuente de inspiración.
Marzo de 1878
Aparece la edición de Guatemala en un pequeño volumen.
8 de Marzo de 1878
Expresa su decisión de marcharse debido al ambiente hostil oficiaL.
Marzo de 1878
Lo dejan sin empleo en la Facultad de Filosofía y Letras.
io de Mayo de 1878
Muere la joven María Garda Granados.
6 de Julio de 1878
Ante la insistencia de su esposa y de su padre regresa a Cuba.
Octubre de 1878

Se entrega a labores conspirativas junto a otros cubanos.
22 de Noviembre de 1878
Nace su único hijo, José Fracisco.
1878
Durante este año comienza a escribir sus Versos libres.
15 de Enero de 1879
Es elegido Secretrio de la Sección de Literatura del Liceo de
Guanabaco.
17 de Enero de 1879
Se encuentra trbajando como pasante en el bufete de Nicolás Azcárate.
Enero de 1879

Le proponen ocupar una Alcaldía Mayor interina, que no acepta.
Enero de 1879

Imparte clases, aunque carece de la habilitación oficial para hacerlo.
Marzo de 1879
Trabaja en el bufete de Miguel F. Viondi.
12 de Marzo de 1879
Dirige una nueva comunicación al Goberndor General pidiéndole se
sirva autorizalo para ejercer la profesión de abogado.
18 de Marzo de 1879
Asiste a la reunión en la cual queda constituido el Club Central

Revolucionario Cubano, para el que es elegido vicepresidente.
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23 de Marzo de 1879
Publica en El Progre,'.; su artículo "La velada del viernes", que tinna con
el seudónimo X.
Abril de 1879

Rechaza presentar su candidatura para diputado por Santiago de Cuba.
Expresa, que sólo la aceptaría "para defender en el Parlamento español 

lo

Único que a mi juicio puede defender all, para bien de la Isla y de

España, un cubano sensato: la independencia de Cuba"_
21 de Abril de 1879

Pronuncia un discurso en que expresa su rechazo a la política de
conciliación con el régimen coloniaL. Es denegada nuevamente su
solicitud para ejercer como abogado-
27 de Abril de 1879

Pronuncia un discurso en el homenaje al violinist cubano Rafael Díaz

AlbertinI. El capitan general Ramón Blanco, expresa que el orador es "un
loco peligroso"-
24 de Julio de 1879
Le es anulada por el Gobernador General la autorización para dar clases-
24 y 26 de Agosto de 1879
Se inicia el movimiento bélico conocido como Guerra Chiquita con
levantamientos en las regiones de Holguin y Santiago de Cuba.
17 de Septiembre de 1879
Es detenido y lo llevan a la estación de policía.
24 de Septiembre de 1879
Se le expide pasaporte para el traslado a España.
25 de Septiembre de 1879
Más de cincuenta amigos van a despedido a bordo del vapor Alfonso xn.
11 de Octubre de 1879

Llega a Santander. El Gobernador lo envía a la cárceL.
11 ~ 13 de Octubre de 1879
Halla en la prisión un grupo "de cubanos llagados, heridos, tísicos,
febriles, miserables. incultos. a quienes en Cuba acaban de prender"-
13 de Octubre de 1879
Este día, "con el noble Setién entraba en la Cárcel 

la orden de mi libertad

bajo .fianza. RI era mi .fiador".

29 de Octubre de 1879
Comparece ante el Gobernador Civil de Madrid.
Noviembre de 1879

Se ocupa de diversos asuntos judiciales del bufete de Viondi.
19 de Noviembre de 1879
Se entrevista con Cristino Martos en presencia de Facundo de los Ríos y
Portilla. Expone al político español las verdaderas aspiraciones de los
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cubanos. Martos concluye: "Oh. sí: tiene usted razón f _ J 'o ustedes, o
nosotros ',"
24 de noviembre de 1879
Asiste a la sesión del Congreso de Diputados. Martos llama a adoptar una
política más liberal hacia Cuba y a redimir a los esclavos, utilizado los

argumentos de Marti.
6 de Diciembre de 1879
Visita el Museo del Prado.
Diciembre de 1879

Se traslada furtivamente de España hacia Fracia.
18 de Diciembre de1879
Conoce a la famosa actz dramática frcesa Sara Bernhardt.

20 de Diciembre de 1879
Parte hacia Norteamérica desde Le Havre a Nueva York.
9 de enero de 1880
Lo designan vocal del Comité Revolucionario Cubano.
24 de Enero de 1880
Pronwicia su discurso "La situación actual de Cuba y la actitud presente
y probable de la política española", o "Lectura en 5,'teck Hall".
Febrero de 1880

La pieza oratoria se publica en forma de folleto con el titulo de Asuntos
Cubanos, el cual se vende con el fin de incrementar las recaudaciones.
Febrero de 1880

Visit, en compañia de Carlos Roloff a Miguel Cantos, de quien obtienen

fondos para adquirir el barco y las anns para una expedición.
21 de Febrero de 1880
Aparece en The Hour su prier articulo en inglés, titulado "Raimundo
Madrazo" .
3 de Marzo de 1880
Su esposa y su hijo llegan a Nueva York.
21 de marzo de 1880
Aparee junto a varias personalidades de las letras cubaas a quienes la
Revista Económica de La Habaa dedica criticas en tono satírico.
26 de Marzo de 1880
Asume la presidencia interina del Comité Revolucionario Cubano. Calixto
García parte hacia Cuba desde Nueva Jersey.
Abril de 1880

Se halla bajo la vigilancia de agentes de la Pinkerton's National Detecive
Agency y de la Davies' Detecive Agency, contratadas por España.
13 de Mayo de 1880
Convoca a sus compatriots mediante la circular "Cubanos" para celebrar
la noticia del desembarco del general Calixto Garcia.
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16 de Junio de 1880
Pronuncia un discurso donde informa que el Comité Revolucionario hace
entrega de todos sus poderes y atribuciones a José Francisco Lamadriz,
nombrado Agente oficial en los Estdos Unidos por el Gobierno

provisional constituido en la Isla.
8 de Julio de 1880
Publica "La última ohra de ¡'laubert", primer artículo suyo que aparece
en el periódico The 5;un, editado por Charles A. Daoa.
i de agosto de 1880
En Cuba, el general Calixto Garcia se ve precisado a deponer las armas.
13 de Octubre de 1880
Expone al general Emilio Nuñezlas causas por las que le aconseja
deponer las armas, ya que es el único jefe que se mantiene alzado, y no
existen posibilidades de enviarle ayuda.
21 de Octubre de 1880
Su esposa e hijo parten hacia Cuba.
28 de Noviembre de 1880
Nace Maria Mantila, hija de Carmen Miyares y Manuel Mantilla, a quien
llega a querer como padre.
8 de Enero de 1881

Parte hacia Venezuela.
28 de Enero de 1881

Saludan su arrbo en las páginas de La Opinión Nacional, de Caracas.
Febrero - 1 de Julio de 1881

Trabaja como profesor, pronuncia discursos, escribe articulos y publica La
Revista Venezolana para La Opinión NacionaL.
21 de Julio de 1881

En "El carácter de la Revista Venezolana" expone sus ideas acerca de la
renovación literaria que inicia América.
27 de Julio de 1881

El edecán del general - presidente le comunica que debe abandonar el
país.
28 de Julio de 1881

Parte desde La Guaira hacia el Norte.
5 de Septiembre de 1881

Aparece en I.a Opinión Nacional su primera crónica escrita en los Estados
Unidos la cual firm con el seudónimo M. de Z.
22 de Septiembre de 1881

El hijo del propietrio del diario venezolano le comunica que uno de sus
escritos no se ha publicado, pues se refiere al Papa en términos que no
satisfacen los inereses del periódico.
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Octubre de 1881

Aparece, sin tinna, su primera colaboración en La ql"renda de Oro, que
publica la New York L~l"e lnsurance Company.
4 de Noviembre de 1881
Comienza la publicación de la "Sección constante" en La Opinión
Nacional.
Diciembre de 1881

La Pluma, de Bogot, le solicita colaboraciones, y Hl Pasatiempo,
también colombiano, reproduce una de sus cronicas.
9 de Diciembre del 881
Se encuentra en las prensas su poemario lsmaelillo, escrito en Caracas.
8 y 25 de Febrero de 1882
Publica en La América, de Madrid, su articulo sobre la muerte de Garfeld
aparecido antes en La Opinión Nacional, de Caracas.
Marzo - Abril de 1882
Publica el pequeño libro de poemas dedicado a su hijo.
3 de Mayo de 1882
El dueño de La Opinión Nacional le comunica que muchos de sus escritos
no se publica por la forma en que trat algunos temas y le recomienda en

tono imperativo no enjuiciar las costumbres y vicios del .pueblo
estdounidense.
10 de Junio de 1882
Suspende sus envios a la publicación caraqueña, pues los propietarios le
ponian como condición que alabara "las abominaciones de Guzmán
Blanco" .
15 de Julio de 1882
Escribe su primera crónica para La Nación, importte diario de
Argentina.
20 de Julio de 1882
Informa al general Máximo Gómez acerca de los trabajos para organizar
un nuevo intento insurreccion.l, a la vez que solicit su adhesión y
consejo sobre el resurgimiento en form "adecuada a nuestras
necesidades prácticas, del partido revolucionario", para oponerlo a
quienes '~fètorecen vehementemente la anexión de Cuba a los I:);tados
Unidos". En igual sentido se dirige al general Antonio Mareo.
Septiembre de 1882

En Colombia se ha publicado un cuaderno en su honor.
25 de Septiembre de 1882
En est fecha el general Flor Crombet le comunica desde Honduras que
aún no ha obtenido respuest de Gómez y Maceo, pero que la mayoría de
los cubanos radicados en Tegucigalpa coincide con sus ideas.
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26 de Septiembre de 1882
El director de La Nación, Bartolomé Mitre, le inform que su priera
crónica ~ publicada el día 13 ~ ha suscitado tal interés que numerosos
periódicos la reprodujeron; pero a la vez le señala que tuvo que suprimir
parte del escrito, pues las conclusiones radicales de su contenido ~ que
encierran verdades innegables ~ podrian hacer creer que se abria una

campaña de denuncia contra los Estados Unidos.
8 de Octubre de 1882
El general Máximo Gómez le comunica que considera prematuro un
movimiento revolucionario y que espera ver a Crombet para conocer los
trabajos iniciados.
Noviembre de 1882

Trabaja activamente, para crear comités que pidan la libertad de José
Maceo, José Rogelio Castillo y José Celedonio Rodrguez en poder de las
autoridades españolas.

8 de Noviembre de 1882
Es publicado su artículo "Oscar Wilde" en f,a América, de Madrid.
12 de Noviembre de 1882
Participa en una reunión para organizar el traslado a Cuba de Maceo,
Gómez, Crombet y otros jefes.
14 de Noviembre de 1882
Hace esfuerzos para recaudar fondos en las fábricas de tabaco para
conseguir la libertd de José Maceo, Rodriguez y Castillo.
19 de Noviembre de 1882
Antonio Maceo le escribe desde Puerto Cortés, Panamá, le expresa estar
siempre dispuesto para luchar por la independencia de Cuba.
20 de Diciembre de 1882
Llegan a Nueva York su esposa y su hijo, a quienes no veía desde hacia
dos años.

19 de Diciembre de 1882
Confirm al direcor de La Nación que continuará enviando sus crónicas.
1882
Escribe el prólogo a El poema del Niagara de J. A. Pérez Bonalde.
26 de Febrero de 1883

Termina la trducción del libro de Lógica, de William Staley Jevons.
Marzo de 1883
hiicia sus colaboraciones con La América, de Nueva York.
Junio de 1883

Mediante un aviso a los lecores da a conocer que se encarga, como

redactor, de la sección literaria de La América.
13 de Junio de 1883
Llega su padre a Nueva York. (Residirá junto a él durante un año.)
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24 de Julio de 1883
Pronuncia un discurso en el banquete - homenaje a Simón Bolívar, en el
centenario de su natalicio, al que asistn el Presidente de Honduras y
diplomáticos de varios países latinoamericaos.

Octubre de 1883

Lleva prólogo suyo el libro de Rafael de Castro Palomino Cuentos de hoy
y de mañana. Cuadros políticos y sociales, que se edita en Nueva York.
10 de Octubre de 1883
Participa en el mit con que los cubanos conmemora la fecha patótica.
Diciembre de 1883

La editorial D. Appleton y Compañia edita su trducción de Antigüedades
romanas, del autor A. S. Wilkis.
Enero de 1884

Ocupa el cargo de direcor de la revist La América.
4 de Abril de 1884
El brigadier Carlos Agüero desembarca en Varadero.. (Se mantendr en
actividades insurreccionales en los campos cubanos durane casi un año).
22 de Mayo de 1884
Una comunicación al Departmento de Estdo norteamericano expresa
que desempeña las fuciones de cónsul general interio de Uruguay.
18 de Junio de 1884
Su padre llega a La Habaa.
9 de Agosto de 1884
Llegan a Nueva Orleans Máximo Gómez y Antonio Maceo.
2 de Octubre de 1884
Se reúne por primera vez con los generales Gómez y Mace.
10 de Octubre de 1884
Pronuncia un discurso ante los emigrados reunidos para conmemorar la
fecha patra. Renuncia al cargo de Cónsul general interio.

Octubre de 1884

Presidente de la Asociación Cuban de Socorro, institución que bajo
cubiert legal recaudaria fondos para la insurrección.

18 de Octubre de 1884
Sostiene una entrevist con los generales Máximo Gómez y Antonio
Maceo durante la cual tiene un incidente con el primero y una
conversación con Maceo que le confinn la concepción inaceptable y los
métodos erróneos del movimiento que se ges, por lo que se marcha

profundamente contrariado.
20 de Octubre de 1884
Escribe al general Gómez la cart en que expone las causas por las que se
separa de los planes que éste y el general Maceo encabeza. Poco después
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expresa: "No vi, en suma, más que a dos hombres decididos a hacer, de
esta guerra dificil a que tantos contribuyen, una empresa propia".
Noviembre de 1884
Conest enérgicamente, a Anonio Zambraa, quien emplea términos
insulttes contra los que no apoyan el plan de Gómez y Maceo.
1884
La empresa Appleton and Company publica su traducción de
Antigüedades griegas, de J. P. Mahaff.
5 de Marzo de 1885
Es asesinado el brigadier Carlos Agüero.
7 de Marz de 1885
Son fusilados Ramón Leocadio Bonachea y otros cuatro expedicionarios
del reducido grupo que había arrbado a Cuba.
24 de Marzo de 1885
Llegan a La Habana - en el vapor Cit of Washington - su esosa y su

hijo, de quienes se ve nuevamente separado.
18 de Mayo de 1885
La expedición dirigida por Limbano Sánchez desembarca en Baracoa.
Junio de 1885

Colabora con El Avisador Cubano de Nueva York, editdo en"esañol.

6 de Julio de 1885
Publica en El Avisador Cubano una cart donde sin enfrentarse
públicamente al general Gómez, advierte los peligros de la aplicación de
métodos erróneos.
27 de Septiembre de 1885
Cae en combate Limbano Sánchez.
18 y 25 de Noviembre de 1885
Aparecen en El Avisador Ctlbano las dos partes de su importte ensayo
"El general Grant" - publicado en La Nación, de Buenos Aires.

Diciembre de 1885

Publica en El Latino Americano, de Nueva York, en forma de fotletín por
entregas, su novela Amistad fùnesta, que aparece bajo el seudónimo de
Adelaida Ral. (posteriormente concibe la posibilidad de publicarla, en
forma de libro, con el título de Lucía Jep'ez.)
Enero de 1886

Es publicada por Appleton y Compañía su traducción al español de la
novela Called Back, de Hugh Conway, a la que 

titla Misterio.

8 de Julio de 1886
Escribe su colaboración inicial para el diario hondureño La República.
24 de Noviembre de 1886
Fallece en La Habana su maesro y guía espirial, Rafael María de

Mendive.
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Noviembre - Diciembre de 188
El general Máximo Gómez da por cocluidas las gestiones preparatorias
del movimiento revolucionario que encabeza desde 1884.
2 de l'ebrero de 1887
Su padre, Mariano Martí y Navarro, fallece en La Habana a los setenta y
un años de edad.
Febrero de 1887

Colabora con El Economista Americano, revista de Nueva York.
5 de Marzo de 1887
El Porvenir, de Puerto Plata, rec03e en sus páginas la alocución del

general Gómez "A los cubanos", donde expone las causaS' que impidíeron
la realización del movimiento insurreccional; a la vez, ratifica su
disposición de servir a Cuba incondicionalmente.
7 de Abril de 1887
Envía a La Habana una copia del escrio en que Domingo Faustino
Saniento se refiere a su persona: "No me conoce, y aun sospechaba, por
mis opiniones sobre los Estdos Unidos no tan favorables como las suyas,
que no era muy mi amigo. Y ve las cosas que se ha puesto a escribir"
16 de abril de 1887
Es nombrado Cónsul General de la República Orientl del Uruguay.

Septiembre de 1887

Termina el prólogo para su traducción de la novela de Helen Hunt
Jackson, Ramona. Asume los gastos de la edición.
10 de Octubre de 1887
Pronuncia un discurso en la conmemoración de la fecha
13 de Noviembre de 1887
Escribe la crónica "Un drama terrible", sobre el proceso seguido contra
los dirigentes obreros ejecutados en Chicago dos días antes.
22 de Noviembre de 1887
Su madre llega a Nueva York. (En est ocasión recibe el anillo grabado
con la palabra Cuba, hecho con un eslabón de la cadena del grillete que
Ilevó en presidio. Desde entonces lo usa permanentemente.
30 de Noviembre de 1887
Es designado Presidente de la Comisión Ejecutiva, para orientar los
trabajos revolucionarios.
16 de Diciembre de 1887
Firm, con los demás integrates de la Comisión Ejecutiva, una cart
circular dirigida, entre otros, a los generales Máximo Gómez y Antonio
Maceo, solicitando adhesión.
15 de Enero de 1888
El general Antonio Maceo le expresa sus criterios acerca de la mejor
form de organizar centros revolucionarios que preparen la guerra,
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25 de Enero de 1888
Desde Panamá, el general Máximo Gómez reitera su disposición de
ocupar, como siempre, su puesto de combat por la independencia de

Cuba, aunque estima que el momento es prematuro.
27 de Enero de 1888
Despide a la madre, quien regresa a La Habana después de dos meses.
Febrero de 1888

Envia a Flor Crombet a Cayo Hueso para que proceda ante Juan
Femández Ruz, quien pretende ser el jefe superior de la futura guerra y ha
manifestado su disgusto al conocer la adhesión del general Gómez.
Marzo de 1888

Publica en El Economista Americano las carts inéditas que José de la
Luz y Caballero dirigiera a José Podbielski.
21 de Abril de 1888

Flor Crombet le informa que trabaja en la organización de los emigrados
de Cayo Hueso junto con Lamadriz y otros patriots, y que el brigadier
Femández Ruz anda por otros caminos.
16 de Mayo de 1888
Publica en El Avisador Cubano una "Carta abierta" en la cual desmiente
a Ricardo Rodrguez Otero, que le atribuye tendencias anexionists y de
posibles soluciones con España.
Julio de 1888
Termina de imprimirse su traducción al español de la novela de Helen
Hunt Jackson, y que publica con el título Ramona. Novela americana.
10 de Octubre de 1888
Pronuncia un discurso ante los cubanos congregados en Masonic Temple.
7 de Noviembre de 1888
Desmiente, en las páginas de El Avisador Cubano, las calumnias

propagadas por Juan Femández Ruz.
17 de Enero de 1889
Se compromete a remitir dos crónicas quincenales al periódico uruguyo
La Opinión PÚblica.
19 de Febrero de 1889
Expresa que pronto va a salir su trducción de Lalla Rookh y que ya está
en prensa la segunda edición de Ramona.
Marzo de 1889
Realiza traducciones, a fin de sufragar sus gastos más perentorios.
Abril de 1889

Publica el folleto Cuba y los Estados Unidos, que recoge los artículos
anticubanos aparecidos en la prensa yanqui y su contundente respuest.
Julio de 1889

Aparece el primer número de la revista mensual La Edad de Oro. .
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Octubre de 1889

Publica el cuarto y último número de La Edad de Oro.
1 de Octubre de 1889
Se realiza en la capitl estdounidense la sesión inaugural de la

Conferencia Internacional Americaa.
10 de Octubre de 1889
Habla a los cubanos en Hardman HalL
19 de Diciembre de 1889
Pronuncia el discurso conocido como Madre América.
Diciembre de 1889

Aparece la segunda edición de Ramona.
30 de Enero de 1890
El general Antonio Maceo arrba a Santiago de Cuba. Su objetivo es
organizar un movimiento insurreccional en la Isla.
Abril de 1890
Imparte clases, sin percibir retribución algua, a los cubanos y
puertorriqueños negros de extacción humilde.
19 de Abril de 1890
Es clausurada la Conferencia Internacional Americaa.
24 de Julio de 1890
Es nombrado Cónsul de Argentina en Nueva York
30 de Julio de 1890
El Presidente de Paraguay lo nombra Cónsul de su país.
Agosto de 1890

Est en Catskill, donde escribe la mayor parte de los poemas que

aparecerán en su libro Versos sencillos.
30 de agosto de 1890
Antonio Maceo es expulsado de la Isla por el puerto de Santiago de Cuba.
1 de Octubre de 1890
Es nombrado profesor en la Escuela Central Superior Nocurna.
3 de Octubre de 1890
Le es extendido el exequátur que lo acredita como Cónsul de Argentina.
10 de Octubre de 1890
Habla a los cubanos reunidos en Hardmn Han para conmemorar la fecha.
6 de Diciembre de 1890
Presidente de la Sociedad Literaria Hispano - americana de New York.
13 de Diciembre de 1890
Lee Versos sencillos en la velada de homenaje a Chacón.
23 de Diciembre de 1890
Es nombrado por Uruguay su representate en la Comisión Monetria
Internacional Americaa. Le expiden el certificado de miembro activo del
Club Crepúsculo, de Nueva York.
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1890
Es retratado por el pintor sueco Henn Norran.
1 de Enero de 1891
Aparece publicado - por primera vez - su ensayo "Nuestra América" en
La Revista Ilustrada de Nueva York.
2 de Enero de 1891

Informa al Departmento de Estdo que ha sido nombrado representante
de la República oriental de Uruguay ante la Comisión Monetria
hitemacional Americana.

7 de Enero de 1891

Es inaugurada la conferencia-
17 de Enero de 1891

Envia al Departmento de Estado las carts patentes como cónsul de

Uruguay en Nueva York y solicita el correspondiente exequátur.
23 de Enero de 1891

Le es expedido el documento acreditivo de su función diplomática.
30 de Enero de 1891

"Nuestra América" aparece en El Partido Liberal, de México-
4 de febrero de 1891

Participa en la segunda sesión de la Conferencia Monetria InternacionaL.
23 de Marzo de 1891
Se le designa junto con los delegados de Chile, Brasil, Argentina y
Colombia, en una comisión que estudiará y emitirá un dictamen acerca de
las proposiciones hechas por la delegación de los Estados Unidos, que -
contra la idea de la convocatoria - considera inalcanzable la creación de
una moneda universaL.
3 de Abril de 1891

Se somete al plenario el proyecto de resolución que considera no factible
la adopción de una relación fija entre el oro y la plata.
1 de Mayo de 1981
Publica su artículo "La Conferencia Monetaria de las RepÚblicas de
América" en el número cinco de La Revista Ilustrada de Nueva York.
20 de Mayo de 1891

Da a conocer en La Nación su última correspondencia para el diario
argentino.
30 de Junio de 1891

Llegan a Nueva York su esposa y su hijo.
27 de Agosto de 1891
Su esposa regresa con su hijo a Cuba. No volverá a verlos.
18 dé Septiembre de 1891

Se le menciona en un informe del Ministro de España en Washington

como uno de los miembros más destcados del club ¡,os lndependentistas.
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10 de Octubre de 1891
Hace el resumen del acto conmemorativo de la fecha patnotica. (El
Cónsul español en Nueva York se queja ante el gobierno de Uruguay. El
Ministro Plenipotenciario de la Península en Washington dirige similar
protest a su homólogo de la República de Argentina.
11 de Octubre de 1891

Renuncia al cargo de cónsul deArgentina.
Octubre de 1891

Aparece publicado su libro Versos sencillos.
22 de Diciembre de 1891

Inicia viaje a la Florida.

30 de Diciembre de 1891

Recibe de los obreros de la fábrica de tabacos de Eduardo Hidalgo Gato
un álbum que recoge pensamientos patrióticos escritos por ellos.
6 de Enero de 1892
Lo agasajan con una fiest patriotica de despedida en la que Fracisco
González lee las Bases del Partido Revolucionario Cubano.
8 de Enero de 1892
Presenta las Bases y los Estatutos a los integrantes del club Liga Patriótica
Cubana, quienes los aprueban.
9 de Enero de 1892
En horas de la noche se dirige a Nueva York.
14 de Febrero de 1892
En el mitin que se efectúa en Hardma Hall pronuncia el discurso
conocido como "La oración de Tampa y Cayo Hueso", en el cual analiza
los resultados de su viaje a la Florida.
28 de Febrero de 1892

Pronuncia un discurso en el acto celebrado con motivo de la constitución
del club Borinquen, de Nueva York.
1 de Marzo de 1892
Ratifica su renuncia al cargo de cónsul de Uruguay en Nueva York
5 de Marzo de 1892
Ocupa la tribuna en la velada que ofrece la Sociedad Literaria Hispano -
americana en homenaje a Venezuela.
1 1 de Marzo de 1892
Es aclamado como uno de los Presidentes honorarios - junto a Ramón E.
Betces y Eugenio M. de Hosts - del club Borinquen, integrado por
cubanos y puertorriqueños.
14 de Marzo de 1892
Aparece el primer número del periódico Patría, que fuda y dirige.
8 de Abril de 1892
Es elegido Delegado del Partido Revolucionario Cubano.
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5 de Julio de 1892
Arrba a Tampa alrededor de las diez de la noche. Es invitado a participar
en la junta que celebra el club Liga Patrótica Cubana.
6 de Julio de 1892
Se reúne en el Liceo Cubano con los miembros del Cuerpo de Consejo.
21 de Julio de 1892
Parte con su comitiva hacia Ocala, a las cinco de la mañana. Van
directmente a los taHeres, donde los reciben los obreros.
23 de Julio de 1892
Llega a JacksonviBe en compañia de Sánchez, Roloff y Poyo. Habla a la
colonia cubana, que los despide cálidamente.
27 de Julio de 1892
Se encuentra en Nueva York.
Agosto de 1892

Viaja a Washington. Presenta extraoficialmente una protesta privada por
las violaciones de la correspondencia del Partido Revolucionario Cubano.
18 de Agosto de 1892
Se haBa en Newport, donde repone su salud. Confirma la elección, casi
por unanimidad, del mayor general Máximo Gómez "para encabezar la
organización militar revolucionaría".
31 de Agosto de 1892
hiicia viaje a las Antillas.

7 - 26 de Septiembre de 1892
Est en Haití, Santo Domingo y Jamaica. Se entrevista con el general
Gómez y le pide asuma el mando supremo de la guerra. Pronuncia un
discurso y lo recibe el Ministro de relaciones Exteriores de República

Dominicana.
8 - 12 de Octubre de 1892
Habla a los obreros cubanos, pronuncia un discurso el día lO Y lo

entrevist.
13 de Octubre de 1892
Part hacia Nueva York en el vapor Ailsa.
7 de Noviembre de 1892
Parte hacia Florida.

10 de Noviembre de 1892
Habla ante numeroso público reunido en el club San Carlos acerca de los
resultados de su viaje a República Dominicana, Haití y Jamaica.
11 de Noviembre de 1892
Participa en la sesión extraordinaria de la Convención Cubana en la que se
analiza opiniones acerca del envío o no de elementos de guerra

prometidos a revolucionarios de la Isla.
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15 de Noviembre de 1892
Inform al Cuerpo de Consejo locl acerca de las import actividades
realizadas, y recmienda el awnento gradual de los fondos de guerra.
29 de Noviembre - 16 de Diciembre de 1892
Da conferencias y asist a reuniones para recabar fondos de guerra. Habla

con los obreros en español e inglés, inaugura Martí City y el día 16 el

enemigo intenta asesinarlo por envenenamiento.
24 de Diciembre de 1892

Llega a Nueva York.
17 de Febrero de 1893
Se entrevist co el general Julio Sanguily, venido de La Habaa.
2J de Febrero - 3 de Marzo de 1893
Est en Tampa y Cayo Hueso en donde habla a los obreros y participa en
reuniones de Clubes.

9 de marzo de 1893
Se halla en N ueva York.
25 de Abril de J893
Llega a Filadelfia. (En Cuba tiene lugar un brot insurrecional.

26 de Abril de 1893
Asiste a la sesión constittiva del club femenino Hermas de Martí.
28 de Abril de 1893
Se halla en Atlanta, donde saluda al núcleo de cubanos 

que aHí reside.
29 de Abril de 1893
Visit a vaos compatriotas en Nueva Orleas.

2 - 6 de Mayo de 1893
Nuevamente en Tampa y Cayo Hueso. Participa en nútines e informa a
Gómez que "$30000 he levantao".
20 de Mayo de 1893
Reién llegado a Nueva York asist a la reunión del Consejo locaL.
24 de Mayo de J 893
Pronuncia un discurso en el acto Que se efecúa en Hardm Han. Le es
presentado el poet nicaraguense Rubén Oatio, a quien llama hijo.
25 de Mayo ~ 7 de Julio de 1893
Nuevo viaje por las Antilas. En Haití y Santo Domingo se entrevist con
Gómez en Montecristi y traza los planes expedicionarios. Viaja a
Panamá y a Cost Rica, donde se entrevist con el general Antonio
Maceo. Con él visit al Presidente de Cos Rica yal Ministro de Guerra.
19 de Agosto de 1893
Publica en Patria "La crisis y el Partido Revolucionario Cubano".
18 de Septiembre de J893
El general Máximo Gómez le comunica Que hast entonces no ha podido
ocuparse de una manera forml de las gestiones ante los jefes del interior
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de la Isla y de las emigraciones y que necesita recursos para realizarlas.
Martí dispone el envío de estos.
10 de Octubre de 1893
Pronuncia un discurso en Hardman Hall.
21 de Octubre de 1893
Adquiere armas Y equipos por más de cuatro mil trescientos pesos.
28 de Octubre de 1893
Habla en homenaje a Simón Bolívar.
4 de Noviembre de 1893
En Cuba, inician un brote insurreccional en Cruces y Lajas. (El
alzamiento es neutralizado en pocos días.)

13 de Noviembre de 1893
Se encuentra en Filadelfia. Disert sobre el alzamiento ocurrido en la Isla.
23 de Noviembre de 1893
Ratifica que la orden para iniciar la insurección se halla totlmente en
manos del General en Jefe.
12 - 23 de Diciembre de 1893
Nuevamente en Tampa y Cayo Hueso.
27 de Enero de 1894
Publica en Patria el artículo "¡A Cuba!".
Marzo de 1894
Ordena un envio de doscientos rifles y cuarenta y ocho mil cápsulas a
Camagüey. (El alijo - de $2500 - es capturado por las autridades
españolas el 3 de abriL.)
31 de Marzo de 1894
Participa en la velada de cubanos y estdounidenses con la que los clubes
de Filadelfia honran a Fermín Valdés Domínguez.
8 de Abril de 1894
Recibe al general Máximo Gómez y a su hijo Fracisco (Panchito).
14 de Abril de 1894
Parte hacia Filadelfia con el general Gómez, Panchito y otros.
15 de Abril de 1894
Durante la maana participa en la calurosa recepción que la cabaUena
veterana estdounidense de la local idad brinda al general Gómez.
17 de Abril de 1894
Patria publica el trabajo "El tercer año del Partido Revolucionario

Cuhano. Jä alma de la Revolución. y el deher de Cuba en América".
21 de Abril de 1894
El general Máximo Gómez parte hacia República Dominicana. Deja en
Nueva York a su hijo Panchito.
12 de Mayo de 1894
Parte desde Nueva York hacia la Florida junto a Panchito Gómez.
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7 de Junio de 1894
Llega a San José con Francisco Gómez Toro. El general Antonio Maceo,
en compañia de varios cubanos los recibe.
10 de Junio de 1894
Se reúne con los cubanos residentes en Cost Rica y les habla de la guerra
que se avecina. Por iniciativa suya se fuda el club General Maceo.
2 de Julio de 1894
Arriba a Nueva York.
l3 de Julio de 1894
Inicia un nuevo viaje. Deja en Nueva York a Francisco Gómez Toro.
15 de Julio - 2 de Agosto de 1894
Viaja a México. Conoce al poet Manuel Gutiérrez Nájera. Solicita una
entrevist al Presidente portrio Diaz. Se reúne con escriores.
22de Septiembre de 1894

A visa al general Antonio Maceo que debe aprestrse para actuar a
mediados de ocubre.

28 de Septiembre de 1894
hiform al general Máxio Gómez sobre los preparaivos de la Isla.
10 de Noviembre de 1894
El general Antonio Maceo es agredido, junto a otros cubanos, por un
grpo de españoles integrists en una calle de San José, Cost Rica.
23 de Noviembre de 1894
Desde Nueva York escribe al general Maceo acerca de la red de intrigas
enemigas.
2 de Diciembre de 1894
Recibe al coronel José María (Mayía) Rodríguez, acreditado como

representate del general Gómez.
8 de Diciembre de 1894
Redct Y envía a Jua Gualbert Gómez el Plan de Alzamiento que
firm junto con él Mayía, en nombre del General, y Collazo, quien

asume la reresentación de los conspiradores de la Isla.
16 de Diciembre de 1894
Paga mil doscientos pesos, por compra de armas.
21 de Diciermbre de 1894
Autoriza más de cuatro mil cuatrocientos pesos por la compra de arms,
municiones y equipos bélicos.
25 de Diciembre de 1894
Dispone la salida de las embarcaciones.
10 - 25 de Enero de 1895
Los barcos co las armas son detenidos. El Departento de Hacienda
hace arrestos pero se salva Manuel MantiHa y Patricio Corona,
comisionados por Marí par llevarle dinero a Mace. Finlmente liberan
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el barco Lagonda con las armas de la bodega y las del almacen de Borden,
propietrio del muelle. Son 130 cajas con material bélico para 600

hombres.
28 de Enero de 1895
Cumple cuarenta y dos años.
29 de Enero de 1895
Junto con Enrique Collazo y José Mana Rodríguez resuelven dar la orden
para el alzamiento. Decide trasladarse a Montecristi.
30 de Enero de 1895
Parte de Nueva York en el vapor Athos acompañdo por CoUazo,

Rodriguez y Manuel Mantila.
7 de Febrero de 1895
Son recibidos por Gómez en Montecristi.
19 de Febrero de 1895
Se halla con sus compañeros de víaje en Santiago de los Caballeros.
26 de Febrero de 1895

Reciben la noticia del levantamiento armdo en Cuba. En reunión de jefes
se acuerda que regrese a Nueva York para continuar los trabajos con las
emigraciones, disposición que sólo acata, luego de extensa discusión, en
aras de mantener la disciplina y la unidad.
9 de Marzo de 1895
El Listín Diario, periódico de la capitl, publica un suelto que reproduce
párrfos de The New York Herald en los que se expresa que él y Máximo
Gómez están en Cuba. Valora la repercusión de est noticia y 

argmenta

que su presencia en Cuba constituye una necesidad política, raamieno
que sus compañeros de expedición se vieron obligados a acetar.
1 de Abril de 1895
Parte de Montecristi en la golet Broters junto con Gómez, Fracisco
Borrero, Ángel Guerra, César Salas y Marcos 'del Rosario. (Est día llega
a Cuba la goleta Honor, que conduce la expedición al mando de Crombet.
Al pisar tierr, el general Maceo asume la jefatura.)
5 de Abril de 1895
Aborda el Nordstrand provistos de pasaportes con nombres falsos.
1l Abril de 1895

Llegada a Cuba.
15 de Abril de 1895
Escribe su primera cart desde tierra Insurrect. Al caer la tade, el general
Gómez, con Borrero, Guerra y Ruenes se reúnen en una caada cercaa.
"A poco sube, llamándome, Angel Guerra, con el rostro feliz. Era que
Gómez, como General en Jefe, había acordado, en consejo de Jefes, a la
vez que reconocerme en la guerra como Delegado del Partido
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Revolucionario, nombrarme, en atención a mis servcios y a la opinión

unánime que lo rodea, Mayr General del Ejército Libertador".
20 de Abril de 1895
Anot en su Diario: "Un montero trae de Imía ¡sic) la noticia de que han
salido a perseguimos por el Jobo".
21 de Abril de 1895
Conocen la noticia de la muerte del general Flor Crombe, herido ellO.
24 de Abril de 1895
En las anotciones del día expres: "Se siente el peligro. Desde Palenque
nos van siguiendo de cerca las huellas".
25 de Abril de 1895
Llegan a la zo de Aryo Hondo, en GuatáamoJdonde se escucha

ruido de combate. El general Gómez le obsequia el corcel bayo claro, casi
blanco, que utliza durae el res de sus dí mambises.
2 de Mayo de 1895
Llegan a la fica Leonor, donde se les une el corresonsal del The New
York Herald, Gerge Eugene Bryon. Luego de entrevistrse co éste
comienza a rect la ca - maifieso para el diario esdounidense.

3 de mayo de 1895
Termina el documento y lo firm con el general Gómez.
12 de Mayo de 1895
Suscribe juno con Gómez una circular dirigida a los jefes y oficiales de la
comarca de Jigui, prohibiendo el paso de alimentos para el enemigo.

13 de Mayo de i 895
Reroceden hacia la Zona de Do Ríos.
17 de Mayo de 1895
Se qued al fre del campamento, pues Gómez parte a hosilizar un

convoy enemigo. Trabaja con los escribientes, quienes hacen copias de la
circular tilad Instrucciones a los Jefes y Oficiales.

18 de mayo de 1895
Comien la cart coocida como su tesento político dirigida a
Mauel Merca.
19 de Mayo de 189
Notfica al Geeral en Jefe que la noce anteror había llegado Masó,

quien había contuado la march hast la fica La Vuelta Grade, donde

acaó. Se dirige hacia ese sito y all lo esera. Góz se les une poco
dssués de las do del dí y en medo de gran entusiasmo los tr jefes
aI"ga a la tra. Miens, el coroel José Ximénez de Sadoval, al

mado de un colum de má de seiscientos hombre, reibe informes
sobre la preencia de fuerzas cubans en la zo de Do Ríos, hacia donde
se encamin, cofido en la suporidad numérica y de armmeno a su
dispición. Deués del paso de Limones, la ex vagurd detiene
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al campesino Carlos Chacón, quien se acobarda y traiciona a los
mambises: declara que recibió para adquirir artículos y comestbles, y
además sirve de guía a Ximénez de SandovaL La tropa española avaza
hast Las Bijas, en el centro de los potreros de Boca de los Dos Ríos,

donde se depliega estratégicamente y ocupa los posíbles pasos de acceso y
los flancos. Una patrulla mambisa detec al enemigo y avisa al
campamento de Vuelta Grande. Gómez ordena montar y dice a Masó que
lo siga con su gente. Se form un grupo de vanguardia que cubre al galope
los aproximadamente dos kilómetros que los separan del no
Contramestre. Al Hegar a éste, aunque está crecido, lo cruzan y, en la
ribera opuest, chocan con una avada enemiga de unos cuaren
hombres, la mayori de los cuales cae en combate. Hacen dos prisioneros.
El resto del contingente mambí continúa venciendo el obstculo natural.
Gómez ordena a Paquito Borrero cargar por el flanco derecho, mientras él
lo hace por el izquierdo, pero las descargas cerradas de la fusilerIa
española impiden el avance del General en Jefe, quien intenta reorganizr
sus hombres para volver a la carga. El combate se desarrolla por más de
treinta minutos, pero se evidencia la falt de unidad y plan, por lo que el
experimentado veterano ordena la retirada. Antes de emprender la acción,
el General había ordenado a Martí que permaneciera a la zaga, no

obstte, este continúa la marcha al lado de Masó y dos de sus ayudates,

los hermanos Dominador y Ángel de la Guardia. Junto con ese último, el
Maestro realiza un movimiento que los aproxi a una escuadra española

oculta por la alta hierba. Revólveres en manos, ambos patriots avaza,
sin percatase del peligro, hacia sus emboscados, que dispara cuando los
tienen cerca. El Dele~ado cae de su cabaHo, herido por tres disparo que
ponen fin a su vida. Angel de la Guardia escapa ileso, aunque su caballo
resulta herido. Cuado logra salir del lugar donde los sorprendieron, ya
una pare de las fuerzas cubanas se est retirando y el jovén mambí se
encuentra con Gómez, a quien comunica que el Maestro ha queddo
herido en el terreno. El general se lanza hacia donde supone que
encontrará a su compañero, pero las descargas del enemigo lo obligan a
detenerse y retoceder hast juntarse con el general Masó, a quien ordena
acelerar la retirada de la línea de ataque emprendida, Una patrna
española encuentra el cadáver. (Existe la versión de que al ser loclizado

aún se hallaba con vida, pero el práctico Antonio Oliva lo remató de un
disparo.) Los papeles y el dinero que hallan en sus ropas les indican que
se trata de una persna relevante, por lo que avisan a su jefe, Este ordena
el traslado del cuerpo hast donde lo identifica el capitá Enrique Satué,
oficial que conocía al dirigente revolucionario desde su estcia en Santo
Domingo. Luego de atar el cadáver al lomo de un caballo, la columna se
pone en camio. Mientras, Gómez ha ordenado que part de la tropa
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marche por un caino transversal, co el objetvo de salir al encuentro de
los españoles en un lugar apropiado para el ataque de la caballena. Pero
una zona pantaosa se les inteipone y retasa la marcha, de modo que
cuando salen al caino donde espera inerceptar al enemigo ya ése ha
pasado y continúa su ráida marcha por un terreno accidentado. El
General envía varios tiradores para deener la columna, trbar el combate
y rescatar a Maí, a quien supone aún con vida; pero Ximénez de

Sandoval acelera la marcha y evi el encuentro. El grueso de la tropa
mambisa no puede alcazarlos, debido a las pésimas condiciones del
camino, que impiden vencer la distcia que los separa. A unos cinco

kilómetros de Dos Ríos, el coronel español se detiene para concentrar su
columna, cerca del bohío de una caesina nombrada Modest. Una vez
reorganizdas las fuerzas, continúan la march hast entrar al poblado de
Remagaaguas cerca de la medianoche.
20 de Mayo de 1895
El jefe enemigo ordena que enierren el cadáver, sin cubrir formlidad
algua. Lo coloca en una fosa común, en contact direco con la tierra.
Seguidamene, el coronel esañol da cuen a sus superiores de la reciente
operación militr y de los resultdos. El general Gómez hace negar al jefe
de la columna enemiga ~ sin consignar su nombre, pues lo desconoce ~
un cart en la cual pregu si José Mait, herido en combate, se hana en

su poder y, en caso de que hubiera muert, dónde se encuentra sus
rests. (No obtuvo resues, ni entonce ni nunca.)

21 de Mayo de 1895
En Santiago de Cuba, el comandae general del Primer Distrito de la
provicia dispone ~ trs comunicarse con el mado superior de La Habana
que un médico se dirija a Remagaagus par exhumar el cadáver,
identficado y preparado para su trslado a la caitl proviciaL. En horas

de la noce, el médico militar Pablo Aurelio Valencia y Forns se dirige
hacia el poblado.
22 de Mayo de 1895
A partir de est fecha el general Gómez contmua su avace hacia
Camgüey. Con el objetivo de extender la contenda a la región
agramontina.
23 de Mayo de 1895
En horas de la tarde se procede a exhumar el cadáver, al cual se le practica
reconocimiento general para cosignr su identificaciÓI y las heridas que
causaroo la muerte. Debido al esdo en que se encuen ~ tras
pennecr más de seent y dos horas en contacto direco con la tierra
huméd - no puede hacércele la autsia ni el embalsaieno, sino
solamene prepararlo para el traslado.
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24 de Mayo de 1895
El tosco ataud es trasportado en pariuelas hacia Palma Soriano. La

escolta que lo coiduce es tiroteada por insurrectos cubanos, en diversos

lugares del recorrdo. Sin detenerse a combatir, la columna llega a su
destino y el féretro es colocado en el parque del pueblo, donde permece
expuesto al público durate varias horas. Luego 10 trslada al cuartl de

las milicias locales.
25 de Mayo de 1895
La columna esañola avaza hast San Luis, hostigada en too momento
por los mambises. Al llegar al poblado, sitúan el féretro en el patio del
cuartel.
26 de Mayo de 1895
Los soldados colonialists Hevan el sarcófago hast la estción del

ferrocarrl y 10 coloc bajo un árboL, donde permanece en espera del tren

de pasajeros, al que le agregan un carro de carga para trsportlo hast

la capitl provincial, ciudad a la que llegan alrededor de las seis de la

tarde. Evi, aprovechando las horas de la noce, la posible aglomeración

de público durate el traslado al cementerio de Santa lfigenia.En la
necrópolis se esblece una fuerte vigilancia, en previsión de un intento de
resca por part de los patrots santiagueros. El pueblo permnece

silenciosamente esremecido por la pérdida irreparable del máximo
dirigente del Partdo Revolucionario Cubano.
27 de Mayo de 1895
Se procede a dar sepuhura al organizador y guía de la nueva guerr. El

cuerpo sin vida es situado en el nicho número 134 de la galena sur del
cementerio de Sana Ifigenia. Haciendo gala del cinismo que lo
caractriza, el coronel Ximénez de Sandoval pronuncia las palabras de
desedida del duelo, formalismo de últma hora con el que preende
ocultar su proceder indigno.
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A ANAMA 



NUEVO DIRECTOR DE LA 
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 

Lic, Manuel Everardo Duque, Jr. 

Recientemente tomo posesión como Director General de la Lotería 
Nacional de Beneficencia el licenciado Manuel Everardo Duque, Jr., 
quien reemplaza en esta posición al doctor Dilio Arcia Torres. 

El licenciado Duque trae a la primera institución de beneficencia de 
Panamá una vasta experiencia dentro de la administración pública, ya 
que, entre otros cargos, ha sido Sub-Jefe de Operación y Control Aéreo 
de Albrook Director de los Casinos Nacionales, de la Dirección Provin- 
cial de Cedulación de Panamá, Director Administrativo del Instituto de 
Deportes y Gerente General de los Bingos Nacionales. 

El licenciado Manuel Everardo Duque, Jr. realizó estudios en la 
Academia Militar de Allen, Bryan, en Texas, Estados Unidos y de Inge- 
nieria y Administración Pública en Chile y Panamá. 

La Revista Cultural Lotería felicita al licenciado Duque por esta 
nueva distinción en su carrera profesional, y la hace extensiva a SU 

distinguida familia. 
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ARMANDO BART DÁ VALOS

Cubano. Doctor en Derecho por la Universidad de La Habana, es fundador
del Movimiento Rcvolucionario 26 de julio y Miembro de su Dirección
NacionaL. Fue MinIstro de Educación (llJ59-65) Y diriglÓ la Campana de
AlfabetizaciÓn que creÓ las bases del sistema educativo cubano. Fue Miristro
de Cultura desde la creación de ese organismo en 1!J6 hasta febrero de
1997. En la actualidad es Director de la Oficina del Programa Martiano del
Consejo de Estado, Miembro del Consejo de Estado y Diputado al
Parlamento,

PEDRO PABLO RODRÍGUEZ

Cubano. Doctor en Ciencias Históricas. Profesor AdJunto de la Universidad
de La Habana. Periodista e historiador. Es Investigador dcl Centro dc
Estudios Martianos, en donde se halla al frente de la edición crítica de las
Obras Completas de José Martí. Se han editado sus Iibros La idea de la
liberaciÓn nacional en José Maní y La primera iiivaswn. Autor de
numerosos artículos y ensayos

SALVADOR ARIAS

Cubano_ Licenciado en Letras de la Universidad de La Hahana. Invcstigador
del Instituto de Literatura y Linguistica desde 1977 Y actualmente con igual
funciÓn en el Centro de Estudios Martianos. Tiene publicados libros de
ensayo y critica sobre literatura cubana, con recopilaciones de textos sobre
AleJo Carpcntier, la Revista l.a Ldad de oro de José MartÎ y otros muchos
autores, incluyendo antologias de poetas del siglo XIX cubano.

MAURIClO NÚÑEZ RODRÍGUEZ

Cubano. Licenciado en Letras de la Universidad de La Habana. Investigador
Literario del Centro de Estudios Martianos. Periodista en la emisora CMBF.
Radio Musical NacionaL. Trabajos suyos han aparecido en publicaciones
cubanas y extranJeras. Rccibio el premio Razón de Ser ( llJ%) por el proyccto
de InvestigaciÓn: La novela de José Maní: desafio al tiempo.
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MARGARITA V ÁSQUEZ DE PÉREZ

Panamena. Profesora de la Escuela de Espafol de la Universidad de Panamá.
Se dedica a las áreas de la gramática, la lingüistica aplicada y la literatura
hispanoamericana. Ha publicado, en colaboración, dos libros sobre la lectura
y composición de textos expositivos. Trabajos de crítica literaria en las
Revistas Cultural Lotería, Maga y La Antigua. Prepara ensayos sobre José
Guilenno Ros-Zanet y Enrique JaramiHo Levy y una tesis de Maestra.

RICARDO SEGURA JIMÉNEZ

Profesor de Literatura Panameña y Teoría Literaria en la Universidad de
Panamá. Ha publicado los siguientes ensayos: Relectura de Patria y el
Himno Nacional; Itinerario del Cuento en Panamá (1960-1991); Voces de
Certidumbre. Ensayo de Literatura Panameña; Las proyecciones literarias
en la narrativa oral de Luisira Aguilera. (Premio Loteria, 1993); El
desconcertante aquí en Jaramilo Levy; Vallejo y Dios.

MIGUEL ÁNGEL CANDANEDO ORTEGA

Panameno. Licenciado y Profesor en Filosofía y Letras con especialización

en Filosofía e Historia por la Universidad de Panamá. Doctor en Filosofía
Pura por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Secretario General
de la Universidad y es Catedrático Titular de Filosofía. Ha publicado
múltiples monografías y ensayos sobre temas fiosóficos, sociológicos e
históricos.
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