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PRESENTACIÓN

La Revista Cielo de América llega al quinto número en una edición dedi-
cada al Apóstol cubano como referente fundamental de la Revolución 
Bolivariana y de los procesos emancipatorios que están surgiendo no 
sólo en Nuestra América sino en el mundo entero.

Estudiar las ideas políticas, educativas, éticas del Bolivariano más 
grande de la historia, constituye un deber y un placer ineludible para 
el hombre y la mujer contemporánea. Es por ello que el Colectivo de 
la Cátedra Bolívar-Martí de la Universidad Bolivariana de Venezuela 
presenta con emoción y convicción revolucionaria los artículos desa-
rrollados por estudiosos y estudiosas del ideario martiano de Venezuela 
y Cuba como un aporte más a la batalla de ideas necesaria para la con-
solidación de la independencia nuestramericana.

A 120 años del discurso pronunciado por Martí en la velada de la 
Sociedad Literaria Hispanoamericana en honor a Venezuela, es poca la difu-
sión y estudio que se ha hecho de este texto tan esencial para la forma-
ción de la conciencia bolivariana. Es por ello que iniciamos el presente 
número de la revista con estas palabras martianas que invitan al amor a 
nuestra patria y al Libertador. Continuamos con la sección de Poiesis de 
Nuestra América, dedicada a la creación poética, asumida en palabras de 
Celaya como un “arma cargada de futuro”. 

Seguidamente, encontramos la sección dedicada al estudio del ideario 
martiano como una herramienta para la construcción de una nueva cul-
tura comunicacional. El análisis crítico de la comunicación, el lenguaje, 
la ética periodista desde la mirada martiana dan la clave para subvertir el 
poder mediático de las empresas privadas de comunicación y trastocar 
así los intereses de los poderes económicos del capitalismo.
La tercera y cuarta sección están dedicadas a la integración de Nues-
tra América desde la perspectiva de nuestros libertadores y al ideario 
pedagógico martiano respectivamente. La contribución y vigencia del 
pensamiento bolivariano y martiano en ese sentido es quizás la más rele-
vante en la actualidad nuestramericana. Cerramos con la acostumbrada 
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sección de la Cartelera en dónde los lectores y lectoras podrán encontrar 
la convocatoria para el X Encuentro Internacional de Cátedras Martianas y 
III Encuentro Internacional Vigencia del pensamiento Bolivariano y Martiano a 
desarrollarse en la ciudad de Maracaibo en julio de 2012.
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Discurso PronunciaDo Por Martí en la VelaDa

De la socieDaD literaria HisPanoaMericana

en Honor a Venezuela

(1892)

Señoras, señores:

No con la voz penosa de quien vive aún en la fatiga de los primeros 
días de América, puesto que sólo se han de contar en un pueblo los días 
que nacen de aquel en que se sacudió de la frente la corona extraña; no 
con la voz caída de quien, hasta por el cuerpo ruin, padece de envidia 
de aquellos cíclopes que escalaron el cielo y se trajeron de él la banda 
azul que abrió en dos, para siempre, el antiguo pabellón; no con la voz 
desmayada de la enfermedad tenaz, sino con acentos que fueran a la 
vez como fragor de rayo y como música de seda, quisiera yo sacar del 
relicario de mi pecho aquella tierna reliquia de la pasión que guardo 
en él para el pueblo que a la hora de la libertad puso en sus hombres 
la fuerza de los ríos con que echa atrás el mar, y el ímpetu y el fuego y 
el estrépito con que arrancaron de los senos de la tierra sus montañas; 
para el pueblo que pone en sus mujeres el alma nacarada y aromosa 
de su flor de café. Porque yo no sé que haya derecho más grato que el 
de admirar como hijo al pueblo por donde América mostró al mundo 
cómo la libertad vence desnuda, sin más cureña que el lomo del caballo, 
ni más rancho que recortes de cuero, al poder injusto que se socorre de 
las riquezas de la tiranía y del mismo ciego favor de la Naturaleza; de 
venerar como hijo a la tierra que nos ha dado en nuestro primer guerre-
ro a nuestro primer político, y el más profundo de nuestros legisladores 
en el más terso y artístico de nuestros poetas; de amar como hijo a la re-
pública donde las almas, a modo de espada de fábrica finísima, son to-
das de acero, que pica frente a frente, para quien les pellizca la dignidad 
o les rebana la tierra del país, y para el que de afuera va a pedirles techo 
y pan son todas puño de oro. Duermen tal vez otros pueblos, –que es 
cosa que no se ha de hacer, porque hay siempre pueblos que acechan y 



CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

14

vigilan–, duermen otros pueblos tal vez, entretenidos en comadrear por 
las ventanas o en descascarar el maíz, sobre una gloria que sólo tiene 
derecho a recordar quien la cultiva y continúa; y suele uno que otro 
americano, por el anhelo codicioso de las pompas y bienes del mundo, 
o por aturdimiento fácil ante las maravillas ajenas, acaso más viciadas 
que seguras, o por el horror natural de los trastornos y la sangre, o por 
impaciencia mal aconsejada de progresos superficiales e inmaturos,-
proclamar más pesada de la cuenta, o abandonar a la lluvia y el polvo 
del camino, la patria que sus padres sublimes les confiaron, para obte-
nerle del Universo indiferente la paz del respeto, y librarla del desdén 
peligroso con que miran a las almas entecas los creadores y fuertes de 
este mundo; ¡pero a Venezuela, como a toda nuestra América, a nuestra 
América desinteresada, la hemos de querer y de admirar sin límites, 
porque la sangre que dio por conquistar la libertad ha continuado dán-
dola por conservarla! ¡Proclamemos, contra lacayos y pedantes, la gloria 
de los que en la gran labor de América se van poniendo de quicio y abo-
no para la paz libre y decorosa del continente y la felicidad e indepen-
dencia de las generaciones futuras! Fue un día en que de la tierra, como 
la Naturaleza de los llanos después de las lluvias, surgieron, a medio 
vestir, los héroes que descansaron de la cabalgata en el alumbramiento 
de Ayacucho; ¡y allí las margariteñas fueron de más valor que las perlas 
de la Margarita, que a cestos vaciaban, sin fatigárseles las manos, en el 
tesoro de la libertad, siempre mendiga en sus primeras horas; y allí, con 
sus manos blancas y afiladas, como la fragante reina de la noche de su 
jardín, a su hermano imberbe armaban caballero, de la caballería que no 
vuelve la espalda sino como en las Queseras, aquellas magníficas barce-
lonesas, torres de alabastro; y con las valencianas de hospital y reserva, 
daban el frente a los demonios montados de Boves los espectros de 
lanza y cinturón que defendían a Valencia invencible; y “con los escar-
pines de raso” y el incendio de la patria asolada en las mejillas, salieron 
de sus flores y naranjos a la tiniebla de la emigración, como el Jacinto 
teñido de sangre, las finas caraqueñas! ¡Y allí se abrazaban los hombres 
a la pólvora, y el sol ante su luz palidecía de celos; y volvió a ser que los 
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hombres a pie firme anduviesen y triunfasen sobre las aguas de la mar 
y le cortaron a Ribas la cabeza del gorro frigio y la mano inmortal con 
que señala su camino a América!

Luego fue el día –porque el drama de la sangre tiene siempre más de 
un acto– en que, con el calor de la libertad novel en las regiones apar-
tadas de propósito por la malicia colonial, o enemistadas por los celos 
de predominio o las diferencias de cultura, las armas criadas en la pelea 
contra el opresor se emplearon en acomodar, con la prisa pródiga de la 
juventud, las entidades que la distancia y la emulación no han podido di-
vidir tanto como las ha juntado al cabo el patriotismo. Y con los métodos 
violentos que eran de naturaleza en un país sanguíneo y brillante, venido 
al gobierno propio sin el cocimiento ni costumbre de las prácticas des-
paciosas y rutinarias de la libertad, precipitó Venezuela generosa, asaltos 
armados, la amalgama indispensable para la fundación de un pueblo, por 
la ley de los árboles nuevos, que tienen el corazón muy cerca aún de la 
corteza, y no por la impotencia inherente que los débiles o los ignoran-
tes creen reconocer en esto que no es más que el cumplimiento útil e 
inevitable de un simple trance histórico. ¡Héroes tuvo Venezuela, bellos 
como banderas desgarradas, y como el potro fiero de su escudo, y como 
el rayo primero del Sol; en la pelea sobrenatural de la independencia! ¡y 
héroes ha tenido, no menos útiles por ser menos gloriosos, en esta brega 
de amasar, con cadáveres, y con desterrados, y con presos, los cimientos 
firmes e inconmovibles de una verdadera república!

¡Y entonces fue la miríada de los méritos: de los llaneros que se 
amoldaban a la presidencia; de los maestros canosos que hacían del 
pecho trinchera del civismo; de los magistrados que volvían del sitial de 
la nación a la silla de la cátedra; de los coroneles a quienes no les salía el 
discurso a la multitud sino cuando estaban a caballo, con la lanza en su 
bota; de los patricios que, en el continuo choque de la mezcla urbana 
y postiza de la civilización de Roma y las de Francia y los Estados del 
Norte, con la civilización burda y real que caía de las regiones naturales 
del país, hallaron tiempo para exponer los cánones del mundo nuevo y 
de la literatura constante en aquella lengua que crece con los años como 
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el aroma del vino generoso; para cantar la Naturaleza y los afectos en 
una poesía que mantuvo siempre, –aun en la época en que el fuego 
patriótico parecía tener su forma propia en las importaciones románti-
cas, aun en los días en que el afán de la emancipación definitiva llevaba 
a tomar los modelos franceses de sus mismos imitadores españoles–, 
aquel orden ameno y encendida moderación por donde en las letras de 
América tiene aire como de rosa entre flores la literatura venezolana. 
Entonces fue cuando, con los vaivenes de la fortuna en aquellos años 
de subir y de caer, se enseñó en sus quilates mayores el alma de la mujer 
de Venezuela, palma en el salón, y sol suave en la casa, y amiga en la 
adversidad; de aquella mujer que sabe unir, sin egoísmo ni rudeza, el 
albedrío al decoro, y en las quintas del valle hace olvidar, con su gracia 
elocuente e ingenua, los tornasoles y hermosuras que de todas partes 
reclaman los ojos en aquella soberbia naturaleza, y en los paseos de la 
plaza florida viene y va como la misma flor, con su elegancia y su finura, 
a quien el jardinero ha dado asueto para travesear por los jardines. Y 
hoy es el día de la grandeza más difícil, en que los que reciben de sus 
padres, en el carácter ya hecho a la realidad y a la disciplina, el país más 
compacto y adulto, han de ordenar, como están ordenando, las fuerzas 
nacionales, descascaradas en la larga trilla, y han de evitar, como están 
evitando, la suerte que en el mundo que avanza ha de caber a los pue-
blos que no se deciden a avanzar con el mundo; hoy es el día de trabajar 
y de juntar, en que una juventud que pide al empleo directo y al estudio 
de los problemas propios la paz dichosa que jamás vendría de ideas de 
afuera ni de amistades artificiales, ni de la creencia impropia y ener-
vante en la irremediable superioridad ajena, entiende acaso que entró ya 
la América en aquella hora de alma eficaz y común en que se cumplirá 
por fin el angustioso anhelo, el deseo profético y mortal, de aquel cuyo 
nombre no se ha de decir, porque con evocarlo sólo ya las almas se su-
bliman y elevan; del que por las astas tomó a la Naturaleza, cuando la 
Naturaleza se le oponía, y la volcó en tierra; del que cuando pensó en 
“poner una piedra fundamental para la libertad” en América, no la pidió 
para la libertad de Venezuela, sino para la libertad sudamericana; del 
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que murió del afán devorador de alzar a tiempo, con un siglo de tiempo, 
las energías que al cabo de él habría de necesitar para su salvación, en la 
batalla esencial y evitable, el continente que se sacó de las entrañas. Ni 
de soberbia, ni de ambición, ni de despecho murió el hombre increíble 
que acaso pecó por todas ellas; sino del desacuerdo entre su espíritu 
previsor, turbado por aquella misma viveza de la fuerza personal que 
lo movía a las maravillas, y la época de distancias enemigas y de civili-
zaciones hostiles, o incompletas y ajenas, o aborígenes y de gradadas, 
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 canonjía a 
las emociones costosas y saludables de las labores de raíz; murió de 
la lucha, por entonces inútil, entre su idea continental 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 podía, un siglo más tarde, refrenar sin conflicto 
y contener para el bien del mundo las excrecencias del vigor foráneo, 
o las codicias que por artes brutales o sutiles pudiesen caer, arrollando 
o serpeando, sobre los pueblos de América, cuando levantasen por su 
riqueza un apetito mayor que el respeto que hubiera levantado por su 
odio y auxilio. ¡Y se cubrió el grande hombre el rostro, y murió frente 
al mar! Me lleno de júbilo y de orgullo al ver cómo, en la casa de la 
nieve, hemos tallado el altar donde se comulga en la amistad discreta 
y entrañable de los pueblos de nuestro continente. Y al mirar al pie de 
esta bandera, más limpia de sangre inocente que ninguna otra de las 
grandes banderas del mundo, y más empapada de sangre gloriosa, los 
hijos agradecidos de nuestra familia de pueblos, que vienen a poner las 
almas, atónitas aún de admiración, ante la madre de nuestras repúblicas, 
siento que en las botas de pelear, que no se ha quitado todavía, se pone 
en pie el genio de América, y mira satisfecho, con el fuego vivífico de 
sus ojos, a los que, de buena voluntad para todos los pueblos buenos de 
la Tierra, cumplen, sin comprometerlo con coqueterías de salto atrás ni 
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con deslumbramientos pueriles, su legado de juntar en un haz las hijas 
todas de nuestra alma de América. 



Poiesis de Nuestra 
América
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al isMaelillo De José Martí

María Isabel Carvajal G.
Estudiante PFG Comunicación Social
Universidad Bolivariana de Venezuela

Sumergido en el agua del mar
navegas en el pensamiento
donde las ideas flotan en el barco del alma
y se agitan las olas tumultuosas del silencio
para entonar y vibrar con justo sentimiento
de liberar al camarada con el conocimiento
de construir la Patria de Bolívar unificada,
hermanada en Latinoamérica por tus versos.
Humanista con visión de mundo extenso
desde el reflexionar de niño en tu Ismaelillo
con sensibilidad verdadera, sin sentimentalismo.
Amamos de espíritu tu historiográfica Habana
cuando es vivida como tú con ganas
cuando niño en ella jugabas travieso
e inquieto como el oleaje bravío
tan sufrido, y tan querido.
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Gran comandante del arma
combativa de la palabra
donde la herida del pueblo cerró
cuando calló la explotación
y el dolor por la vida sanó.
¡Agarra un caballo mi niño
y ponlo a volar con gaviotas!
¡Venga noble maestro y guía
a oxigenar nuestra América!
¡Con cantos nuevos de libertad!
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al General Del Pueblo soberano

María Isabel Carvajal G.
Estudiante PFG Comunicación Social
Universidad Bolivariana De Venezuela

Bajo tu mirada azul intensa
se levanta el sol de la victoria
para alumbrar las tinieblas opresoras:
ignorancia, hambre, injusticia y miseria,
contigo y tu lema: ¡tierras y hombres libres!
gritamos a coro con tu espíritu emancipado:
¡arriba la libertad, muera la tiranía!
Y aquí sentada en tu plaza de Barinas
te siento hoy presencia viva.
Ezequiel Zamora héroe de la valentía
sobre tu caballo te imagino cabalgando
con ímpetu, coraje y gallardía
desterrando a tu paso la oligarquía
humilladora de hombres y mujeres
de ésta, nuestra patria querida.
Nos paramos y luchamos junto a tu sable
defendiendo con honor tus ideales:
tierra, soberanía y hombres libres
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es y será nuestra consigna
junto al pueblo soberano
defenderemos la vida digna
del campesino en el campo
y el pueblo excluido y descamisado.
La batalla es dura, no cesa todavía
y junto a ti con el General Falcón
seguimos combatiendo con corazón
animados por ser tu razón de valor
dando tierras a quien las trabaja
evitamos la usura y la explotación
y hacemos con este pueblo corrío:
¡valiente ciudadano Ezequiel!
¡libertador de los oprimidos!
¡vives en nuestras luchas!
¡hoy vigentes más que ayer!
Con todos los descamisados y marginados
alzamos la voz en armas
con balas de palabras:
¡Zamora vive y la lucha sigue!
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coPlas al PresiDente

Fidel Del Carmen Lugo
 

I
Barinas lo vio nacer
a Miraflores llegó
sabía lo que iba hacer
con el permiso de Dios

II
Defensor de su país
pueden tenerlo por cierto
en el exterior o aquí
es como un libro abierto

III
Presidente como Chávez
muchos quisieran tener
parte del mundo ya saben
que está para hacer el bien

IV
Tantas ayudas sociales
que un pueblo debe tener
se han conseguido con Chávez
cumpliendo con su deber

V
Fue secuestrado aquel día
su pueblo lo rescató
con tanta sabiduría
también con la ayuda de Dios
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VI
El que lo puede tumbar
es nuestro DIOS verdadero
nunca tendremos otro igual
siempre estará de primero

VII
Ya se oyen muchas voces
todo su pueblo lo sabe
que para este dos mil doce
repetiremos con Chávez

VIII
Me despido por ahora
frase de mi Comandante
Venezuela no está sola
con Chávez siempre adelante.
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leer Poesía De la Mano De José Martí:
el eJeMPlo De «el Poeta Walt WHitMan»

Ramón Luis Herrera
Cuba

Contribuir a la formación de lectores reflexivos y sensibles es la tarea 
esencial de la enseñanza de la literatura. Esta afirmación casi trivial a 
fuerza de ser repetida, cuando se contrasta con las prácticas predo-
minantes en la escuela y con sus resultados en términos de educación 
lectora, se nos revela como una aspiración hermosa, pero casi imposi-
ble, escamoteada por una acumulación de sucedáneos espurios como 
la memorización de datos biográficos, la clasificación de autores en 
movimientos y generaciones, el resumen de argumentos, la medición 
de versos, la caza de símiles y metáforas, en tanto operaciones que se 
agotan en sí mismas. En la era de Internet, esta sustitución anómala 
alcanza su cumbre en el “corta y pega” indiscriminado, negador del 
esfuerzo gozoso que recrea el texto y lo devuelve, lozano y palpitante, 
henchido de riqueza humana, a ese revivir sin pausa que es la lectura 
hondamente pensada y sentida.

En el ámbito del estudio de la poesía estos problemas se agudizan 
de modo considerable, pues la lectura de textos líricos requiere de una 
preparación particular y casi todo en la época contemporánea conspi-
ra contra esa capacidad del estudiante. La poesía, tan refractaria a ser 
convertida en fuente de ganancia, suele ser una eterna Cenicienta edi-
torial, la agitación incesante de la vida cotidiana, la omnipresencia de lo 
audiovisual como única oferta supuestamente cultural para la inmensa 
mayoría de la gente, el escaso interés de muchos textos de nuestro tiem-
po para el amplio público lector, son rasgos de un entorno que no suele 
estimular ese contacto con la palabra poética.

Sin embargo, la experiencia de festivales como los de Medellín, La 
Habana o Caracas, demuestra que aún la poesía cuenta con un público 
ferviente e incluso numeroso, que la gente está ávida de la belleza del 
lenguaje y de su revelación inigualable de la entraña humana, en fin, que 
ella sigue siendo tan necesaria como siempre. 
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José Martí (1853-1895), poeta genial y excepcional lector de poe-
sía, puede guiarnos en este terreno como en tantos otros. Su primera 
iluminación, en apariencia hiperbólica, está contenida en el siguiente 
fragmento de su crónica «El poeta Walt Whitman», de 1887, más actual 
que nunca cuando vivimos el aquelarre consumista y exaltador de lo 
más banal o lo más salvajemente instintivo en que el capitalismo ha 
convertido el mundo:

¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indis-
pensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental, 
que creen que la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que 
congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o de-
rriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es 
más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les 
proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella le da el 
deseo y la fuerza de la vida. ¿Adónde irá un pueblo de hombres 
que haya perdido el hábito de pensar con fe en la significación 
y alcance de sus actos? Los mejores, los que unge la naturaleza 
con el sacro deseo de lo futuro, perderán, en un aniquilamiento 
doloroso y sordo, todo estímulo para sobrellevar las fealdades 
humanas; y la masa, lo vulgar, la gente de apetitos, los comu-
nes, procrearán sin santidad hijos vacíos, elevarán a facultades 
esenciales las que deben servirles de meros instrumentos y atur-
dirán con el bullicio de una prosperidad siempre incompleta la 
aflicción irremediable del alma, que se complace en lo bello y lo 
generoso.1

Nótese, junto al caudal de posibles interpretaciones que propicia 
un pensamiento de tal densidad y hondura, el inseparable vínculo que 
establece Martí entre vida y poesía, entre literatura y plenitud humana, 
más allá de una actitud hedonista o de estudio erudito.

¿Y cómo podría la escuela, aprovechando la profundísima reflexión 
martiana y la guía de su propia praxis de lectura, reorientar la naturaleza 
de su quehacer didáctico, para hacer realidad el alto propósito de forjar 
muchos y buenos lectores de poesía?

1 Martí, José. Obras escogidas en tres tomos, p. 136.
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Las notas que siguen pretenderán alcanzar una respuesta a tan ardua 
pregunta. La escritura martiana, y en especial «El poeta Walt Whitman», 
serán nuestro hilo de Ariadna para hallar la luz tras el oscuro laberinto.

Un breve diagnóstico inicial nos pondrá sobre aviso ante distorsio-
nes y olvidos que frecuentemente se observan en la enseñanza de la li-
teratura. Algunas de las más comunes, constatadas en cerca de cuarenta 
años de práctica pedagógica, son:
–– Desconocimiento de que la poesía supone un uso muy específico 

del lenguaje, en el que alcanza su expresión más alta lo que Roman 
Jakobson denominó la función poética. Por tanto, los aspectos fóni-
cos, rítmicos, gráficos, son esenciales y hay que aprender a tomarlos 
en cuenta, a disfrutarlos y desentrañarlos en sus interrelaciones con 
la totalidad de la comunicación textual.
–– Menosprecio del carácter polisémico de la comunicación literaria, 

rasgo acentuado en grado sumo en la poesía.
–– Omisión de la naturaleza polifuncional de lo literario, sobre la base 

de su especificidad estética. Tendencia al sociologismo y al biogra-
fismo reductores.
–– Pasar por alto la condición intertextual inherente a lo literario; la 

existencia de lo que Roland Barthes llamó una logosfera en la que 
unos textos dejan su huella en los otros, en un diálogo que atraviesa 
los siglos y las distancias.
–– No tomar suficientemente en cuenta el carácter de proceso del estu-

dio de los textos literarios, esquematizado por autores como el hún-
garo Miklos Szabolczi en la tríada: descripción-análisis-valoración, 
en una espiral de ascendente complejidad que culmina en los juicios 
críticos a la luz del contexto en que se inserta la obra y de la subjeti-
vidad personal orientada por uno o varios métodos de análisis.
La lectura atenta de «El poeta Walt Whitman» nos permite com-

prender cómo Martí se adelanta a su tiempo y sin emplear herramientas 
teóricas y terminologías que son posteriores a su época, sí logra una 
asombrosa penetración en la personalidad creadora y en los textos del 
autor de Hojas de hierba, primero que nadie en América Latina, mediante 
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una prosa ensayística que aúna la hondísima exégesis y la deslumbrante 
belleza.

¿En qué medida, entonces, esta crónica-ensayo del Apóstol, puede 
convertirse en una orientación para la praxis didáctica al estudiar la 
poesía en la escuela?

Un recorrido por el texto pudiera ofrecernos claves esenciales al 
respecto.

En el comienzo, una situación comunicativa que guarda muchas re-
laciones con la realidad que encuentra a menudo el docente en el aula: 
el público lector de los periódicos de los que Martí era corresponsal en 
Nueva York (en este caso El Partido Liberal, de México y La Nación, de 
Buenos Aires) desconoce quién es Walt Whitman (1819-1892) y hay 
que hacérselo saber, desde el primer párrafo, del modo más cautivador 
posible, para que siga leyendo.

En tal sentido Martí fue insuperable y esa es quizás la primera lec-
ción didáctica que puede inferirse: hay que lograr y mantener una mo-
tivación intensa, para que el estudiante haga de la poesía algo suyo, 
íntimamente sentido, y no la considere una simple imposición de un 
programa de estudio. Arranca la crónica del Maestro: 

Parecía un dios anoche, sentado en su sillón de terciopelo rojo, 
todo el cabello blanco, la barba sobre el pecho, las cejas como 
un bosque; la mano en un cayado. Esto dice un diario de hoy 
del poeta Walt Whitman, anciano de setenta años a quien los 
críticos profundos, que siempre son los menos, asignan puesto 
extraordinario en la literatura de su país y de su época. Sólo los 
libros sagrados de la antigüedad ofrecen una doctrina compara-
ble, por su profético lenguaje y robusta poesía, a la que en gran-
diosos y sacerdotales apotegmas emite, a manera de bocanadas 
de luz, este poeta viejo, cuyo libro pasmoso está prohibido.2

Esas y otras interesantísimas informaciones y reflexiones que si-
guen, salpicadas de brevísimas citas de sus versos, son una perenne 
invitación a la lectura y ahí radica una segunda lección para el profesor: 

2 Ídem, p. 132.
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la información es subsidiaria de la lectura del texto y nunca la reempla-
za; es una tremenda aberración pedagógica y cultural estudiar las obras 
literarias por resúmenes, referencias críticas, etc. sin leerlas e incluso 
releerlas.

El tercero de los bloques de contenido ―marcados en el texto por 
espacios de separación mayores― se inicia con un conjunto de agudas 
reflexiones acerca de los lazos entre literatura y sociedad, que se anun-
cian mediante una frase lapidaria: “Cada estado social trae su expresión 
a la literatura, de tal modo, que por las diversas fases de ella pudiera 
contarse la historia de los pueblos, con más verdad que por sus croni-
cones y sus décadas”. 3

Aquí ya nos encontramos ante un principio metodológico funda-
mental, cuya aplicación tiende a ser problemática. Con frecuencia ocu-
rre que el profesor ofrece o el estudiante busca un panorama histórico-
cultural cargado de acontecimientos como guerras o crisis económicas; 
reyes, presidentes y otros dignatarios; referentes filosóficos y artísticos, 
pero lo que pocas veces queda claro es el puente que une tal panorama 
con la especificidad semántica y formal del texto, es decir, los nexos 
entre circunstancias epocales y características de la obra.

La crónica martiana es un paradigma en cuanto a la explicación de 
los credos y los códigos de Whitman a la luz del entorno norteameri-
cano y universal de su tiempo, refractado en una personalísima origi-
nalidad creadora. Esa fusión de la inevitable influencia externa, con lo 
íntimo e irrepetible de cada escritor notable, es otra lección de perma-
nente validez para el educador que forma lectores.

En el cuarto bloque Martí se detiene en un rasgo que singulariza la 
poética whitmaniana, y es el ardiente amor a todo lo que le circunda. 
Además, establece las relaciones entre esa constante de su arrolladora 
personalidad artística y el lenguaje.

Aquí el docente de literatura encuentra una certera orientación para 
otra de las más retadoras tareas del análisis: lograr el establecimiento de 

3 Ídem, p. 135. 
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nexos coherentes entre el material ideotemático y su expresión lingüís-
tica. Nexos que en el texto martiano se explicitan fundamentalmente a 
través de la imagen, poderosa herramienta de conocimiento y logradí-
simo medio expresivo de irradiante belleza y multiplicación del sentido. 
Véase el siguiente fragmento:

Una de las fuentes de su originalidad es la fuerza hercúlea con 
que penetra a las ideas como si fuera a violarlas, cuando sólo va 
a darles un beso, con la pasión de un santo. Otra fuente es la for-
ma material, brutal, corpórea, con que expresa sus más delicadas 
idealidades. Ese lenguaje ha parecido lascivo a los que son inca-
paces de entender su grandeza…, …y es preciso haber leído en 
hebreo las genealogías patriarcales del Génesis; es preciso haber 
seguido por las selvas no holladas de las comitivas desnudas y 
carnívoras de los primeros hombres, para hallar semejanza apro-
piada a la enumeración de satánica fuerza en que describe, como 
un héroe hambriento que se relame los labios sanguinosos, las 
pertenencias del cuerpo femenino.4 

El penúltimo de los bloques del texto, dedicado por entero a la re-
flexión acerca de las peculiaridades del lenguaje del gran bardo nortea-
mericano, constituye un ejemplo cimero de la relación pensamiento 
creativo-recursos de expresión, de precisión descriptiva y agudísima 
percepción de cuestiones versológicas como el ritmo, la rima y la medi-
da del verso. Cuando se revisa la bibliografía en español, se nota que no 
es mucho lo que ha podido añadir después la crítica al respecto.

Dice el Apóstol, como invadido él mismo por la atmósfera del uni-
verso de Whitman, en prosa que se eleva a la altura poética del objeto 
de sus reflexiones:

¡Oh! no; Walt Whitman habla en versículos, sin música aparente, 
aunque a poco de oírla que aquello suena como el casco de la 
tierra cuando vienen por él, descalzos y gloriosos, los ejércitos 
triunfantes. En ocasiones parece el lenguaje de Whitman el fren-
te colgado de reses de una carnicería; otras parece un canto de 
patriarcas, sentados en coro, con la suave tristeza del mundo a 

4 Ídem, p. 138.
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la hora en que el humo se pierde en las nubes; suena otras veces 
como un beso brusco, como un forzamiento, como el chasqui-
do de un cuero reseco que revienta al Sol; pero jamás pierde la 
frase su movimiento rítmico de ola.5 

Y añade más adelante:

En cinco líneas agrupa, como un haz de huesos recién roídos, 
todos los horrores de la guerra. Un adverbio le basta para dilatar 
o recoger la frase, y un adjetivo para sublimarla. Su método ha 
de ser grande, puesto que su efecto lo es; pero pudiera creerse 
que procede sin método alguno; sobre todo en el uso de las pa-
labras, que mezcla con nunca visto atrevimiento, poniendo las 
augustas y divinas al lado de las que pasan por menos apropiadas 
y decentes. Ciertos cuadros no los pinta con epítetos, que son 
en él siempre vivaces y profundos, sino por sus sonidos, que 
compone y desvanece con destreza cabal, sosteniendo así con 
el turno de los procedimientos el interés que la monotonía de 
un modo exclusivo pondría en riesgo. Por repeticiones atrae la 
melancolía, como los salvajes. Su cesura, inesperada y cabalgan-
te, cambia sin cesar, y sin conformidad a regla alguna, aunque se 
persigue un orden sabio en sus evoluciones, paradas y quiebros. 
Acumular le parece el mejor modo de describir y su raciocinio 
no toma jamás las formas pedestres del argumento ni las altiso-
nantes de la oratoria, sino el misterio de la insinuación, el fervor 
de la certidumbre y el giro ígneo de la profecía.6

 El breve bloque final, prodigio de síntesis generalizadora y de ri-
queza simbólica y metafórica, es un ejemplo cabal de ese momento 
valorativo de tan difícil realización en el proceso de la crítica. En dicho 
recuento, mediante una sucesión de oraciones encabezadas por gerun-
dios y articuladas por punto y coma, recapitula el anterior caudal de 
afirmaciones en un grado superior de concentrada e intensa poesía. 
Su estudio, paso a paso, puede constituir un modelo óptimo de saber 
hacer en el arte del enjuiciamiento crítico totalizador, habitualmente tan 
inalcanzable para el estudiante y tan importante para el despliegue de su 
pensamiento de lector competente.

5 Ídem, p. 141.
6 Ídem, pp. 142-143.
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 La guía de Martí, como se ha visto, está referida a las estrategias más 
generales de la lectura de textos literarios y en particular líricos y a su 
naturaleza espiritual. Nuestras proposiciones de aprovechamiento de la 
crítica del Apóstol no son en absoluto excluyentes de las valiosas he-
rramientas de filiación estilística, estructural, semiótica u otras, surgidas 
en los últimos cien años. Precisamente la escritura martiana es un buen 
remedio contra la asepsia cientificista y la creencia ingenua en el valor 
de las metodologías de análisis como panaceas infalibles.

Así, de la mano de ese Lector con mayúsculas, suma de lucidez, 
sensibilidad, solidísima información y enorme capacidad para enten-
der lo nuevo y lo diverso ―otra dimensión de su ser revolucionario y 
humanista―, podremos avanzar hacia la plenitud que fue su desvelo, 
incompleta sin la poesía: “más necesaria a los pueblos que la industria 
misma”. 
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José Martí y la cultura De nueVa york

Salomón Benítez
Universidad Central de Venezuela

El discurso periodístico de José Martí forma buena parte del total de 
su obra. En palabras de Susana Rotker, abarca más de la mitad de su 
obra (Rotker 2005: 15). Martí inicia su período de escritura de las cró-
nicas en 1880, momento en que el periodismo establece sus límites de 
autonomía con respecto a la literatura: antes, el periodismo, en palabras 
de Julio Ramos, “Había sido el medio básico de distribución de la escri-
tura” (2009: 180). La profesionalización del periodista empieza a surgir 
a finales del siglo XIX, y los miembros que conforman al periódico 
no son solamente escritores que buscaban un medio de subsistencia: 
comenzaba a haber periodistas.

El género de la crónica ha sido de difícil estudio y de aceptación 
entre los círculos académicos. El escritor Juan Vilorio denominó a la 
crónica “El ornitorrinco de la prosa”. Susana Rotker señala que “La 
categorización de las crónicas es compleja y apasionante; como lugar 
de encuentro del discurso periodístico y del literario contiene dos tipos 
de significación: centrífuga y centrípeta, o externa e interna” (2005: 
133). La crónica depende mucho de la “voz” del creador o creadora, 
así como de los temas a tratar. Y el margen de estudio de la crónica es 
limitado: Rotker señala que:

La crónica es un producto híbrido, un producto marginado y 
marginal, que no suele ser tomado en serio ni por la institución 
literaria ni por la periodística, en ambos casos por la misma razón: 
el hecho de no estar definitivamente dentro de ninguna de ellas. 
Los elementos que una reconoce como propios y la otra como 
ajenos sólo han servido para que se la descarte, ignore o desprecie 
precisamente por lo que tiene de diferente (2005: 225).

Asimismo, Julio Ramos declara que “La crónica modernista consti-
tuye, más que una “hibridez” desjerarquizada, un campo de lucha entre 
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diferentes sujetos o autoridades, entre los cuales es enfática –a veces 
más enfática que en la poesía misma– la tendencia estetizante de la 
voluntad autonómica” (2009: 179). Esto significa que, al momento de 
la escritura de la crónica, José Martí no pierde su identidad de escritor: 
se ve reforzada por su labor de cronista, debido a que la crónica perio-
dística es la parte con mayor “estética” del periódico. Ramos también 
señala que:

La crónica fue, paradójicamente, una condición de posibilidad 
de la modernización poética: si la poesía para los modernistas 
(inclusive en momentos para Martí) es el “interior” literario por 
excelencia, la crónica representa, tematiza, los “exteriores” li-
gados a la ciudad y al periódico mismo, que el “interior” borra 
(Ibíd.) 

José Martí, en su labor de cronista, realiza crónicas sobre distintos 
aspectos del Estados Unidos de la época cuando escribía. Son de no-
table interés y riqueza narrativa sus crónicas en torno a la ciudad de 
Nueva York, su gente, sus eventos y lugares más significativos. Podría 
decirse que Martí no sólo realiza la labor de una crónica periodística, 
sino realiza también una estampa, una etnografía de la ciudad de Nueva 
York y de quienes la habitaban a finales del siglo XIX. En este aspecto, 
las crónicas martianas se diferencian de las realizadas por otros autores 
modernistas, como Julián del Casal o Manuel Gutiérrez Najera.

Martí, como un ciudadano atento y observador, realizó en su dis-
curso periodístico su propia visión, una etnografía de la ciudad y de la 
gente de Nueva York mediante su ojo crítico y explorador propio de 
su formación como intelectual y librepensador. Su crónica “Un día en 
Nueva York” comienza de la siguiente manera:

Amanece y ya es fragor. Sacan chispas de las piedras los carros 
que van dejando a la puerta de cada sótano el pan y la leche. La 
campanilla anuncia que el repartidor ha dejado el diario en la caja 
de las cartas. Bajan los ferrocarriles aéreos, llamando al trabajo. 
Los acomodados salen de la casa, después de recio almuerzo de 
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carne roja, papas salcochadas y té turbio con mucha lonja de pan 
y mantequilla. Los Pobres van en hilera, desde muy mañanita, al 
brazo el gabán viejo, por si enfría a la vuelta y de la mano la tina 
del lunch: - un panazo, de mano casera, con un buen tajo de carne 
salada y un pepino en vinagre. (1964: 69)

Esto, en palabras de José Martí, es una muestra de la vida cotidiana 
en la ciudad de Nueva York. Se describe cada detalle de una mañana co-
mún de la ciudad, una estampa de lo cotidiano. Porque no sólo es rele-
vante en la cultura de un pueblo sus celebraciones religiosas y políticas 
o fechas conmemorativas, sino es de igual importancia la cotidianeidad 
de la gente que forma parte de la ciudad, de la comunidad, de la nación. 
Y aquí Martí lo refleja con un discurso claro, conciso y poético, propio 
de su capacidad creativa: no sólo constituye un texto que forma parte 
de un periódico, sino es una crónica llena de una riqueza literaria. Más 
adelante, Martí escribe:

Y abajo de la ciudad la vida ruge: se atropella la gente: los carros, 
como en las batallas épicas, se traban por las ruedas: sube por el 
aire seco un ruido de cascada. Unos pasan riendo como el niño 
que acaba de apresar una mariposa, y entran en la cantina de 
ónix y oro a celebrar su ganancia en la bolsa con champaña ver-
de que llaman acá “leche de uva”. Otro viene lentamente, con 
los ojos fuera de las órbitas y descolorido, con la barba al pecho: 
un vagabundo le ofrece en cien pesos un cachorro de Tierrer 
para su querida. (1964: 69).

Martí de nuevo recrea mediante la palabra la atmósfera de la época, 
la vida cotidiana en palabras sencillas llenas de valor poético. No sólo 
cumple su papel de cronista, al relatar los hechos de la cotidianidad del 
pueblo común de Nueva York; cumple con un rol de escritor finisecular 
de contribuir al desarrollo de la crónica modernista (Ramos 2009: 169). 
Las crónicas martianas en Escenas norteamericanas poseen una característica 
única: retratar las muestras culturales y sociales de Estados Unidos.

Sin embargo, no siempre las crónicas martianas retratan los lados 
positivos de Nueva York: también realiza retratos de eventos negativos 
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que marcaron a la sociedad neoyorkina del siglo XIX. Julio Ramos se-
ñala:
 

En Martí la ciudad aparecerá estrechamente ligada a la represen-
tación del desastre, de la catástrofe, como metáforas claves de la 
modernidad. La ciudad, para Martí y muchos de sus contempo-
ráneos (Particularmente, aunque no sólo, los literatos), conden-
sa lo que podríamos llamar la catástrofe del significante (2009: 221)

Esta catástrofe del significante, en las crónicas martianas, representa que 
la palabra no sólo es utilizada con un fin de recrear lo bello, lo sublime, 
como era en el romanticismo; también, mediante la palabra, se señala 
lo negativo, la mala noticia mediante un empleo de la palabra de forma 
concreta, sin prejuicios. En “Un día en Nueva York” Martí retrata el 
suicidio de un agente de la bolsa de Nueva York, a quien describe como 
“¡El hombre frío, rígido, ceniciento, con el brazo tendido, y el puño 
lleno de sangre!” (1962: 70). Martí denuncia el negocio de la Bolsa 
como destructor: “Así mueren los pueblos, como los hombres, cuando 
por bajeza o brutalidad prefieren los goces violentos del dinero a los 
objetos más fáciles y nobles de la vida: el lujo pudre” (Ibíd.). Martí está 
conciente de lo efímero de la vida capitalista, reflejada en este caso, por 
los vaivenes del negocio de la Bolsa. 

Otro hecho negativo relatado por Martí que refleja esta catástrofe del 
significante es la descripción del incendio acaecido en 1889: 

Un fuego digno del centenario consume los graneros del Fe-
rrocarril Central. El río, inútil, corre a sus pies. Las bombas, 
vencidas, bufan, echan chispas. Seis manzanas arden, y las llamas 
negruzcas, carmesíes, amarillas, rojas, se muerden, se abrazan, se 
alzan en trombas y remolinos dentro de la cáscara de las pare-
des, como una tempestad en el sol. (1964: 203)

Aquel Nueva York de 1888, descrito por José Martí, estuvo lleno 
de contrastes, de diversidades en sus calles y avenidas transitadas por 
personas de diferentes estratos sociales. En “Cómo se crea un pueblo” 
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se narra cómo por la Quinta Avenida pasean las personas de la clase 
alta, con sus vestidos y trajes ostentosos, accesorios de oro y plata y 
adornos traídos de lugares lejanos como Cachemira. Martí describe que 
esta gente estaba llena de envidias los unos a los otros, por ostentar 
sus trajes de un modo que transmite su precio para generar una falsa 
sensación de superioridad y envidia en las otras personas. En cambio, 
más adelante, Martí habla sobre la avenida contigua, la Sexta Avenida, 
“Donde se alegra el corazón” (1964: 205). Se describe cómo la gente 
que habita en sus alrededores le resta importancia a las modas de la 
época y el afán por la apariencia; Martí señala que:

Miles de negros prósperos viven en los alrededores de la Sexta 
Avenida. Aman sin miedo; levantan familias y fortunas; debaten 
y publican; cambian su tipo físico con el cambio del alma: da 
gusto ver cómo saludan a sus viejos, cómo llevan los viejos la 
barba y la levita, con qué extremos de cortesía se despiden en las 
esquinas las enamoradas y los galanes: comentan el sermón de 
su pastor, los sucesos de la logia, las ganancias de sus abogados, 
el triunfo del estudiante negro, a quien acaba de dar primer pre-
mio la escuela de medicina. (Ibíd.)

Estos contrastes, entre la gente que pasea por la Quinta Avenida 
–aristócratas y burgueses llenos de envidia entre ellos mismos– y los 
afrodescendientes que viven en la Sexta y sus alrededores –alegres, or-
gullosos de su condición y solidarios entre su misma gente– es una 
muestra del conflicto propio de las ciudades modernas. Amalia Signo-
relli, en su obra Antropología urbana, señala que “Las ciudades han sido 
siempre el punto de máxima tensión de todo sistema social, a causa de 
la marcada división del trabajo que las caracteriza, de la interdepen-
dencia de las funciones y del antagonismo de los intereses que de ellas 
derivan” (1999: 37). Martí refleja este conflicto de la ciudad, dado que, 
luego de la abolición de la esclavitud, la población afrodescendiente 
buscó nuevas oportunidades fuera de las plantaciones, en especial en 
las grandes ciudades como Nueva York. Y la misma población blanca 
y aristócrata marginó a esta población afrodescendiente, que tuvo que 
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asumir los trabajos pesados que contribuyeron a este problema urbano.
La crónica “Un funeral chino” constituye una de las crónicas en las 

que mejor retrata aspectos de la cultura de Nueva York. Martí describe 
el momento en que se lleva a cabo el funeral de Li In Du, un conocido 
héroe de la comunidad china que fungió como general en diferentes 
guerras. Se narra cómo caballos blancos tiran de la carreta donde des-
cansa el féretro, el momento en que llega al lugar de velación y los di-
versos rituales de despedida al difunto. Ese día, el momento del funeral, 
en el barrio chino ha cambiado la vida:

Pero hoy las tarimas del opio están vacías; los lavanderos tienen 
cerrada la tienda; no hay puerta a las casas de comestibles; llevan 
banda de luto en los balcones las farolas con que se anuncian 
las fondas. Mott y sus alrededores están llenas de gente de Asia, 
congregada para llevar a la tumba con honor a su prohombre 
Li-In-Du. (1962: 78)

Martí realiza una estampa por escrito del acontecimiento: se afana en 
describir cada detalle, los distintos aspectos del barrio donde pasará el 
cortejo fúnebre. Más adelante, durante el velorio, José Martí describe 
los actos protocolares de la siguiente manera:

Y por entre la humareda del incienso y los cigarros se ve venir a 
un doliente vestido de azul, que en lo de los brazos trae un cerdo 
rellano, rodeado de rosas. Y los de la túnica blanca se echan a un 
lado, para que llegue al altar, por entre los masones de túnica gris 
y casquete rojo, un anciano que avanza a pasos solemnes, con 
manto canario de vueltas negras. No se ve, del mucho humo, 
ni se oye la salutación del viejo entre los alaridos y el estruendo 
rabioso de la música: “¡Fom! ¡Bang! ¡Batantán! ¡Piii! ¡Bon, son, 
son!” Y el aire despedazado chirría y cruje. Se echa el viejo sobre 
el cristal del ataúd, lo besa tres veces, y tres veces exhala un grito 
terrible, un grito que al fin pone miedo y silencio. Vuelve al altar, 
empuña una bandera, y canta en verso las hazañas de Li In Du, 
la falta que va a hacer en el mundo, y la fiesta que habrá ahora en 
el monte de Tao. (1964: 79-80).
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A lo largo de la crónica se mencionan las cualidades del difunto, 
una breve historia de su vida, cómo en el barrio chino todos los co-
mercios permanecen cerrados, la muchedumbre se agolpa en las calles 
y avenidas donde la procesión pasaría hacia el cementerio del difunto 
y cómo diversas personas llevan estandartes con los hechos, pecados 
y buenas acciones del difunto, y Martí describe cómo estos individuos 
que son los que primero preceden el féretro del difunto vestían trajes 
de brillantes colores. Al final de la crónica, se describe el momento de 
la colocación del féretro en la fosa del cementerio:

Y ese gentío de colores, y los cuatro caballos blancos, y las ban-
deras, y las insignias de Tao se agruparon en el cementerio junto 
a la fosa, donde los empujaban con risas y chistes crueles, milla-
res de curiosos, de rufianes desocupados, de novios en flor, de 
madres nuevas, de damas en pellizas, de irlandesas fétidas. Los 
árboles, por hojas, tenían pilluelos. En el techo arruinado de un 
caserón vecino, unas actrices peleaban naranjas. De pronto la 
muchedumbre se echa atrás; caen sobre el suelo las banderas; 
vuelan por el aire las túnicas y bandas; sube en onda turbia el 
humo de la fogata repentina donde se consumen todos los tra-
jes y emblemas funerales, las tunicelas y mantos, el percal de 
las trenza, el luto de los caballos, las oriflamas y pendones, las 
insignias de Tao, con la gran bandera roja, el baúl del muerto 
(1964: 82-83).

También en la descripción de los espacios urbanos neoyorquinos 
Martí plasma su visión de la cultura de Nueva York, las actitudes de 
sus gentes y determinados acontecimientos culturales de poblaciones 
de inmigrantes; también se describen diversos espacios emblemáticos 
de la ciudad de Nueva York. Amalia Signorelli enfatiza que es esencial 
la diferenciación entre espacios abstractos y espacios concretos como 
aspectos caracterizadores de la ciudad (1999: 60-64). Y en el caso de las 
crónicas de José Martí, a su manera realiza un retrato de cada uno de 
estos tipos de espacios urbanos.

Un ejemplo de espacio concreto está presente en la crónica “El 
puente de Brooklyn” donde Martí narra desde el momento en que se 
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inicia su construcción hasta la inauguración del mismo, escribe sus im-
presiones acerca de la estructura del puente, sus tornillos, las torres que 
lo componen y la vía con sus cinco carriles que lo transita. También 
Martí señala los temores de la gente a que la estructura cediera, los ar-
duos trabajos durante su construcción y la enorme celebración durante 
su inauguración.

Un ejemplo de espacio abstracto está presente en la crónica “Coney 
Island” donde se narra cómo la gente acude a esta isla en busca de 
recreación. Coney Island, en esta crónica, se transforma en un espacio 
abstracto debido a que la gente de Nueva York, de todas las clases y 
edades, transforman a esta isla en un lugar de recreación cuando ori-
ginalmente no lo era: originalmente era una isla abandonada, áspera y 
sin población establecida y que pronto se transformaría en un lugar de 
reposo y de recreo, mediante el uso de sus playas, la ingesta de comida 
de mar y la numerosa cantidad de hoteles que se construyeron desde su 
repunte como lugar de interés turístico, que motivó que “De los lugares 
más lejanos de la Unión Americana van legiones de intrépidas damas 
y de galantes campesinos a admirar los paisajes espléndidos, la impar 
riqueza, la variedad cegadora, el empuje hercúleo, el aspecto sorpren-
dente de Coney Island” (Martí 2006: 123-124).

Las crónicas martianas son una gran e importante muestra de su 
capacidad creativa, de sus habilidades para crear, con su verbo único, 
descripciones inigualables y llenas de valor poético, sin dejar de estar 
dentro de los aspectos del género híbrido de la crónica. Con su pluma 
Martí plasmó lo bueno y lo horrible, los mejores aspectos culturales y 
los peores de la cultura norteamericana; sus Escenas norteamericanas for-
man una pequeña parte, no por ello de menor importancia, de la vasta 
obra de José Martí, fundamental para comprender la historia literaria de 
Latinoamérica y, posiblemente, la universal.
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El Puente de Brooklyn es de esas obras que surgen para todos los 
tiempos: quizás su sólida e imponente estructura metálica, orgullo de 
la ingeniería de la época, o su significación en la etapa finisecular junto 
a las otras piezas que se hallan enclavadas en la ciudad de Nueva York 
y que fueron planificadas como expresiones simbólicas de la moderni-
dad: La Estatua de la Libertad, la Quinta Avenida, el Parque Central y 
Coney Island. Han sido numerosas las razones para perdurar. Cierto 
es que más de un siglo después mantiene su valor de uso y su estatura 
estética impasible burla el paso del tiempo.

El 24 de mayo de 1883, al ser inaugurado el Puente de Brooklyn 
acaparó la atención de la prensa norteamericana y de otras latitudes. 
El acontecimiento no pasó inadvertido ante la vista del periodista José 
Martí en su afán por mantener informado a los pueblos latinoamerica-
nos sobre la vida en la gran urbe. Su interés por la monumental obra 
lo expresa, sobre todo, en tres1 crónicas publicadas en La Nación de 
Buenos Aires y una de ellas, también, en La América. Si nos detenemos 
cronológicamente en sus discursos se pudieran deslindar algunas pe-
culiaridades del estilo narrativo de José Martí expresadas en su labor 
periodística.

1 Crónicas principales sobre el Puente de Brooklyn:
a) Martí, José. “Cartas de Martí” (escrita el 14 de mayo de 1883 y publicada en La Nación, 

Buenos Aires, 20 de junio de 1883) en Ob. cit., t. 9, pp. 417-419;
b) Martí, José. “El puente de Brooklyn” (La América, Nueva York, junio de 1883 y en La 

Nación, Buenos Aires.) en Ob. cit., t. 9, pp. 425-432;
c) Martí, José. “Los ingenieros del puente de Brooklyn” (La Nación, Buenos Aires, 18 de 

agosto de 1883) en Ob. cit., t. 13, pp. 255-259. 
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La primera de estas crónicas se escribe diez días antes de la apertura 
del Puente y su estructura descansa en diferentes noticias del acontecer 
niuyorkino. Es sólo al final que aparece la inauguración como último 
núcleo noticioso mientras que en las otras dos piezas, el tema del Puen-
te emerge como único interés del discurso y son los momentos en los 
que se brinda la mayor cantidad de información.

La segunda crónica titulada “El Puente de Brooklyn”, constituye 
una narración detallada de cada una de las etapas de su proceso cons-
tructivo, de las dimensiones y características de las estructuras metálicas 
que lo forman y brinda, además, las múltiples complejidades tecnoló-
gicas y tropiezos que tuvieron que afrontar y solucionar especialistas 
y constructores en trece años de trabajo y difíciles condiciones por la 
zona donde se estaba realizando la obra, por ejemplo, los cimientos del 
Puente debieron enterrarlos en el fondo del río que separa a la ciudad 
de Brooklyn de Manhattan y este contexto hacía doblemente compli-
cada y riesgosa la faena. 

Aparece asimismo un esbozo de lo que será el acto de inauguración 
del Puente, de su magnitud, de sus artífices y de los cambios que se ex-
perimentan en la ciudad y en sus habitantes ante la posibilidad de una 
vía que acerque dos zonas de la gran ciudad o sea, la alegría manifiesta 
por doquier: “¿Por qué se nota en la ciudad entera, en los rostros mis-
mos de los hombres, súbita virilidad y expresión de fuerza, como si les 
viniera del reflejo de un poder ciclópeo? No hay bandera que ya no esté 
buscando el asta; ni farolillo de colores que no aguarde ya luz”.2

Detengámonos un instante en el discurso de esta crónica: 

Ya no se abren fosos hondos en torno de almenadas fortalezas; 
sino se abrazan con brazos de acero, las ciudades; ―Ya no guar-
dan casillas de soldados las poblaciones, sino casillas de emplea-
dos sin lanza ni fusil, que cobran el centavo de la paz, al trabajo 
que pasa; ―los puentes son las fortalezas del mundo moderno.―
Mejor que abrir pechos es juntar ciudades. ¡Esto son llamados 
ahora a ser todos los hombres: soldados del puente!3

2 Martí, José. Ob. c it., t. 9, p. 417. 
3 Martí, José. Ob. cit., t 9, p. 432 .



CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

48

Es esa una de las ideas martianas acerca del progreso técnico: la 
posibilidad que brinda para unir a los seres humanos. Son estas las 
grandes tareas sociales que –a su juicio- deben colmar el pensamiento 
y el tiempo humano. Si bien es cierto que el discurso de esta crónica 
comparte la grandilocuencia expresiva que se mostrará tres años des-
pués en la pieza dedicada a la inauguración de la Estatua de la Libertad: 

Palpita en estos días más generosamente la sangre en las venas 
de los asombrados y alegres neoyorkinos: parece que ha caído 
una corona sobre la ciudad, y que cada habitante la siente puesta 
sobre su cabeza: afluyen a las avenidas, camino de la margen del 
río Este, muchedumbre premiosa, que lleva el paso de quien va 
a ver maravilla.4 

A su vez, se diferencia sustancialmente de aquella porque los detalles 
a tener en cuenta son otros. Necesariamente hay un salto notable desde 
la presentación de una escultura monumental a un colosal ejemplo de 
ingeniería civil. Ahora se trata de mostrar complejidades estructurales y 
técnicas específicas y por eso la necesidad de expresar los pormenores 
en torno a longitud, altura, espesor, peso: 

Allá en el fondo, del lado de atrás más lejano del río, yacen, 
rematadas por delgados dientes, como cuerpo de pulpo por sus 
múltiples brazos, o como estrellas de radios de corva punta, cua-
tro planchas de 46,000 libras de peso cada una, que tienen de 
superficie 16 ½ pies por 17 ½, y reúnen sus radios delgados en 
la masa compacta del centro, de 2 ½ pies de espesor, donde a 
través de 18 orificios oblongos, colocados en dos filas de a 9 
paralelas, cruzan 18 eslabones.5

Evidentemente, hay descripción de numerosos elementos o conjun-
tos que aportan aristas específicas en torno a lo que se está presentando 
y esa característica se desliza en varios momentos en el discurso de 
esta crónica. Ello está relacionado no sólo con la naturaleza del objeto 

4  Idem, t 9, p. 423.
5  Idem , t. 9, p. 427.
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noticioso sino también con la finalidad de su autor porque, sin lugar a 
dudas, sus crónicas están condicionadas raigalmente por una evidente 
intencionalidad. Se trata de una obra que tendrá, sobre todo, valor de 
uso (y estético, por supuesto) y son necesarios esos bloques descrip-
tivos para ofrecer la mayor amplitud de rasgos, en primer lugar, para 
los lectores latinoamericanos o aquellos que hubieran podido resistirse 
ante la grandiosidad y seguridad de una obra nueva, pero, además, esa 
vía será transitada por autos, trenes y trabajadores en su cotidiano ir y 
venir y quizás, esos datos estén en función de brindarle verosimilitud 
al discurso.

El periodista, a manera de complemento al prisma tecnológico 
que ofrece, reflexiona sobre su seguridad constructiva con la idea de 
explicar las ínfimas posibilidades de un posible derrumbe del puente: 
“Ni hay miedo de que la estructura venga abajo, porque aún cuando 
se quebraran a un tiempo los 278 cables que la sostienen, bastaría a 
tenerla en alto, con su peso y el del tráfico, la ramazón de tirantes 
supletorios”6. Y continúa expresando que “No vendrán, no, los aires 
traviesos a volcar carros sobre el río, porque los bordes del puente 
se levantan a ocho pies de alto y entre las vías de carruajes y las del 
ferrocarril está tendida, para sujetar los empujes del viento, red de 
fuertes alambres”7 y concluye con certeza absoluta: “Ni se torcerá, 
astillará o saltará el puente, cuando el calor de estío lo dilate, como al 
sol de amor el espíritu, o el rigor del invierno lo acorte; porque esta 
quintuple calzada está como partida en dos mitades, para prevenir el 
ensanche y el encogimiento”8. Y, evidentemente, el tiempo le otorgó 
la razón, pues más de un siglo después, no sólo mantiene su valor de 
uso sino que se conserva erguido como uno de los tesoros indiscuti-
bles de la ingeniería en la ciudad de Nueva York y de los Estados Uni-
dos y como uno de los espacios más atractivos para la gran cantidad 
de visitantes que recibe la urbe anualmente.

6  Idem, t . 9, p. 431.
7 Idem, t. 9, p. 432. 
8  Ibidem.
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Esta crónica se publicó varios días después de inaugurado oficial-
mente el Puente9 y Martí tuvo tiempo suficiente para nutrirse necesa-
riamente de otras fuentes, pues son demasiados detalles exactos en sus 
páginas: las diferentes etapas del proceso constructivo, las técnicas y 
características tecnológicas empleadas y un esbozo que traza un reco-
rrido por el período que demoró la construcción del Puente, es decir, 
desde el 7 de junio de 1870 que comenzaron las primeras labores hasta 
el 24 de mayo de 1883. 

Sobre la fuente utilizada por el autor para su crónica, Julio Ramos 
afirma que “en el caso de “El puente de Brooklyn”, el reportaje leído es 
precisamente: “The Brooklyn Bridge” de William C. Conant”10 y con-
tinúa expresando que la “secuencia de los segmentos descriptivos, en 
ambos textos, es casi igual. Por momentos la crónica parece remitirnos 
a las numerosas ilustraciones y diagramas del reportaje”. Asimismo, 
Ramos brinda datos muy valiosos al poder consultar el material original 
que, posiblemente, haya utilizado no solamente José Martí porque el 
asunto de la inauguración acaparó titulares y artículos en la prensa nor-
teamericana: “el reportaje, a su vez, maneja el prospecto del ingeniero 
Roebling (padre) sobre el puente”.11

Así que la crónica martiana seguramente estuvo enriquecida, ade-
más, por toda la interpretación, descripción y valoración de las ilustracio-
nes y esquemas que acompañan al artículo, es decir, el autor realizó una 
doble labor de traducción, no sólo de la información del inglés al español 

9 El puente se inauguró día 24 de mayo de 1883 y la crónica fue publicada en junio en 
la revista La América, de Nueva York. No aparece en Obras completas la fecha de su 
escritura.

10 Ramos, Julio. Ob. cit., p. 167 (Las dos citas que aparecen a continuación corresponden a 
la misma página en la cual aparece en nota al pie la ficha completa del trabajo que Mar-
tí utilizó como fuente: W.C. Conant, Harper’s New Monthly Magazine, LXVI, diciembre 
1982-mayo 1883, pp. 925-946.

11 Sobre el reportaje que sirve de fuente Julio Ramos amplia que “es instancia de un tipo 
de periodismo norteamericano que se desarrolla en la época de la revolución científico-
tecnológica y cuya función era intermedia entre el saber especializado y el público. Este 
tipo de periodismo también apunta a la diversificación de las escrituras en la sociedad 
y a la proliferación de nuevos intelectuales ‘no letrados’ encargados de administrar la 
escritura y la información”. Ob. cit., p. 167.
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sino que también convirtió en palabras para el discurso de su crónica el 
mundo recreado en las imágenes de la fuente y no es esta la única ocasión 
que ello sucede en la obra de José Martí, pues esa era otra de sus vías de 
interacción con la noticia. Por ejemplo, en su novela Amistad funesta o 
Lucía Jerez, la minuciosa descripción del vestuario (y de los objetos) de los 
personajes femeninos que aparece a lo largo de toda la novela, sobre todo 
en el capítulo I, guarda estrecha relación con los gustos de la moda en 
los Estados Unidos en aquella época. Si se comparan las ilustraciones del 
suplemento de modas que acompañaba al periódico donde fue publicada 
la obra (El Latino-Americano, Nueva York, 1885) y los detalles expresados 
por el narrador en el discurso, se hallan grandes semejanzas.

Teniendo en cuenta las complejidades propias del objeto reseñado el 
estilo discursivo está orientado a convertir en cómplice al destinatario: 

De la mano tomamos a los lectores de La América, y los trae-
mos a ver de cerca, en su superficie, que se destaca limpiamente 
de en medio del cielo; en sus cimientos, que muerden la roca en 
el fondo del río; en sus entrañas, que resguardan y amparan del 
tiempo y del desgaste moles inmensas, de una margen y otra.12 

O cuando expresa:

Levanten con los ojos los lectores de La América las grandes 
fábricas de amarre que rematan el puente de un lado y de otro. 
Murallas son que cerrarían el paso al Nilo, de dura y blanca pie-
dra, que a 90 pies de la marca alta se encumbran: son muros casi 
cúbicos, que de frente miden 119 pies y 132 de lado, y con su 
enorme peso agobian estas que ahora veremos, cuatro cadenas 
que sujetan, con 36 garras cada una, los cuatro cables.13

Son diferentes estrategias narrativas dirigidas a dibujar la colosal 
imagen a través de las majestuosas dimensiones de volumen, profun-
didad, peso y altura que posee la obra y eso se traduce en múltiples 

12 Martí, José. Ob. cit., t. 9, p. 423.
13 Idem, p. 427.
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cifras que acompañan con impecable exactitud y especificidad varios 
momentos del texto. Necesariamente, este es un rasgo que singulariza 
su discurso a diferencia de los textos dedicados a las restantes estruc-
turas neoyorkinas. Y si se piensa que la presencia de estos datos des-
criptivos pudiera lastrar la naturaleza de su discurso en el afán de poder 
considerarlo como expresión de los intereses narrativos del autor, pues 
no sucede así porque: 

La narratividad es afectada también por el grado de especifici-
dad o singularidad de las situaciones y acontecimientos presen-
tados. De manera característica, el relato huye de la abstracción 
y prospera con lo concreto. Se concentra en lo particular y no 
en lo general. Multiplica los signos de localización e individua-
lización (...) el relato prefiere las secuencias que dependen de 
conjuntos específicos.14

Pero aunque el autor esté hablando de metales y cordones fortifica-
dos, cifras, distancias y quehaceres tecnológicos, los horizontes estéti-
cos se mantienen en su decir:

¿Y los cables, los boas satisfechos? ¿Qué araña urdió esta tela 
de margen a margen por sobre el vacío? ¿Qué mensajero llevó 
20,000 veces de los pasadores del amarre de Brooklyn las 19 ma-
dejas de que está hecho cada alambre, y los 278 hilos de que está 
hecha cada madeja, a los pasadores del amarre de New York?.15

La crónica refiere, además, el proceso constructivo del puente y 
cómo se logró su compleja estructura metálica:

Una mañana, como galán que corteja a su dama, un vapor daba 
vueltas al pie de la torre de Brooklyn: ¡arriba va, lentamente 
izada, la primera cuerda! móntanla sobre la torre; sujétanla a la 
fábrica de amarre; arrástrala el vapor hasta el pie de la torre de 
New York; izan el otro extremo; pásanlo por la otra torre; fijanlo 
al otro amarre: ―del mismo modo pasan una segunda cuerda:―

14 Prince, Gerald. Ob. cit., p. 30.
15 Martí, José. Ob. cit., t. 9, p. 430.
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juntan en cada amarre, alrededor de poleas movidas por vapor, 
los extremos de ambas cuerdas, y ya queda en perpetuo movi-
miento circular la gloriosa “cuerda viajera”.16

Pero la alabanza y el reconocimiento de Martí no sólo se detiene en 
la obra, sino también en sus autores, por eso la tercera crónica dedicada 
al Puente tiene como protagonistas a los ingenieros (padre e hijo) que 
lo hicieron posible: Juan Augustus Roebling y Washington Augustus 
Roebling17. Esta crónica (publicada el 18 de agosto de 1883 y que se-
guramente fue escrita días después) es otra sección ―imprescindible, 
por cierto― de las referencias al Puente de Brooklyn. Aquí se dibuja la 
génesis de la obra, es decir, brinda un amplio recorrido por la vida y la 
formación profesional de ambos ingenieros y las etapas que posibili-
taron su crecimiento intelectual y técnico, lo que generó, a su vez, un 
objeto de esta opulencia.

Martí narra la trayectoria del ingeniero que proyectó la colosal obra 
y la continuidad de la idea por su hijo. Es un recuento que busca co-
nocer e investigar las raíces de tan excepcional monumento en la his-
toria de la ingeniería hasta entonces. Y se encontró con el universo 
de un soñador, de un conquistador del mundo y de los espacios cuya 
experiencia en el trabajo con “cables poderosos”, rieles y alambres, ya 
era notorio, pues estas estructuras formaban los cimientos de ejemplos 
anteriores en los Estados Unidos como el puente sobre el río Monon-
gahela o el que construyeron sobre el río Ohio que une las ciudades de 
Cincinnati y Covington o el puente colgante en las Cataratas del Niága-
ra. Es decir, que el Puente de Brooklyn no es un logro aislado dentro 

16 Idem, p. 430.
17 John Augustus Roebling (Turingia, Alemania, 12 de junio de 1869-Brooklyn, EE. UU., 

22 de julio de 1869). Ingeniero, inventor y diseñador de puentes. Padre de Washington 
Roebling. Estudió en la Escuela Real Politécnica y emigró a Estados Unidos en 1831. Allí 
se estableció con otros coterráneos y formaron una comunidad cerca de Pittsburg.

 Washington Augustus Roebling (Saxonburg, Penn, 26 de marzo de 1839-Trenton, New 
Jersey 21 de junio de 1926). Estudió ingeniería en el Instituto Politécnico de Rensselaer. 
Trabajó durante la guerra civil en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos constru-
yendo puentes. Después de la muerte de su padre continuó la construcción del Puente 
de Brooklyn.
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de la carrera de estos ingenieros-creadores, sino que forma parte de una 
evolución, de un proceso de experimentación y de búsquedas técnicas 
que cristalizaron en una creación considerada como la más eminente 
en el mundo en su especialidad en el siglo XIX: “Dan de sí las épocas 
nuevos hombres que la simbolizan”18 afirmó Martí, lo que resulta muy 
coherente con la era que se estaba gestando en los Estados Unidos en 
ese momento. 

No todas las referencias que aparecen al Puente de Brooklyn en las 
Escenas norteamericanas poseen naturaleza narrativa, pues en ocasiones 
son alusiones sin mayores complejidades discursivas ni trascendencia 
informativa. Sólo se considerará como tal, aquellos casos que cumplen 
con la definición expresada por Gerald Prince: “desde que hay acto o 
acontecimiento, aunque sea uno solo, hay historia, porque hay transfor-
mación, paso de un estado anterior a un estado ulterior y resultante”.19 
A mi modo de ver, las tres secciones estudiadas forman la tríada princi-
pal que esboza la historia del puente. Existen otras referencias ―como 
ya se dijo― en las cuales se le menciona tangencialmente a propósito 
de algún acontecimiento o como parte de una reflexión mayor, pero 
no llega a constituir ni siquiera un núcleo noticioso en la estructura de 
esas crónicas, por ejemplo: “Es mañana de otoño, clara y alegre. El sol 
amable calienta y conforta. Agólpase la gente a la puerta del tranvía 
del puente de Brooklyn: que ya corre el tranvía y toda la ciudad quiere 
ir por él” o “Los carros que atraviesan al puente de Brooklyn vienen 
de New York, traídos por la cuerda movible que entre los rieles se 
desliza velozmente por sobre ruedas de hierro”20. Es lógico que este 
gran logro ingenieril aparezca frecuentemente en sus crónicas porque 
constituye una de las expresiones del orgullo de la modernidad en la 
ciudad y alrededor de estos grandes símbolos transcurre o confluye la 
vida en la urbe de una forma u otra de acuerdo con las características 
de cada uno. Además, la grandeza y majestuosidad del Puente, no sólo 

18 Martí, José. Ob. cit., t. 13, p. 257.
19 Idem, p. 25.
20 Idem, t. 9 (Ambas citas pertenecen a la misma página, p. 469).
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es punto de referencia en el discurso periodístico de la época, sino que 
también, es tema de conversación en las calles y ello se respira en las 
Escenas martianas al asumir la voz popular e introducir en el discurso 
sus diálogos y exclamaciones. 
 Ciertamente, se publicó otra crónica titulada “El puente colgante de 
Brooklyn”21 que merece un aparte. Sin embargo, no la considero como 
parte de este gran relato en que se convierten las referencias al Puente 
en las piezas mencionas porque el texto parece ser más bien un informe 
o resumen descriptivo de dimensiones y estructuras, es decir, es una 
enumeración detallada de las proporciones y medidas de cada sección, 
pero es sólo un desglose técnico. No existe en el discurso una simiente 
narrativa. El comienzo de esta crónica es así: 

El puente colgante de Brooklyn
Por sus contornos puede formarse una idea de este gigante, 
obra en lo absoluto magna, y en lo relativo, como símbolo de 
la osada adelantada, victoriosa y pujante civilización moderna.
He aquí sus cifras:22

Y a continuación se inicia la enumeración en cifras de las dimen-
siones de cada estructura, información que ya aparece en la crónica 
principal sobre el Puente, es decir, la segunda analizada en estas líneas. 
Esta otra crónica, si bien es importante porque no se conocía hasta que 
fue encontrada por el investigador Rafael Cepeda y publicada poste-
riormente, su naturaleza no aporta, esencialmente, elementos nuevos.

Las crónicas estudiadas no agotan totalmente las impresiones mar-
tianas acerca del Puente de Brooklyn como hecho noticioso porque las 
alusiones a este se multiplican en otras piezas en el universo de las Esce-
nas, en ocasiones de modo referencial, es decir, a propósito de cualquier 
nueva situación que pueda recordar las peculiaridades de su proceso 

21 Publicada en La Nación, Montevideo, martes 11 de septiembre de 1883 y conocida a 
través de su publicación en cuadernos Patria, No. 4, Universidad de La Habana, 1991, 
pp. 63-65.

22 Cuadernos Patria, No. 4, Universidad de La Habana, 1991 p. 63.
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constructivo o el tesón y empeño de los artífices que lo hicieron posi-
ble desde diferentes aristas. Es de las estructuras urbanas con las que el 
autor dialoga una y otra vez. 

El talento creador de José Martí como escritor le posibilitó dotar a 
su labor periodística de su fuerza como poeta, su agudeza analítica y de 
sus habilidades como narrador. De ahí que numerosos de los aconteci-
mientos que aborda como reportero están recreados bajo este prisma 
y enaltecidos no sólo como hecho noticioso sino que son convertidos 
a través de su escritura en hechos artísticos y quizás ello constituye la 
razón por la cual se mantienen en el interés de la crítica y de los lectores 
a pesar del tiempo.
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Verbo y acción. acercaMiento

a la construcción De la noticia

en las Publicaciones DiriGiDas Por José Martí

(1881-1895)

MSc. Randy Saborit Mora,
Periodista de agencia de noticias Prensa Latina

Ciudad de La Habana, Cuba. 

reVista Venezolana: “Palabras nueVas a iDeas nueVas”

Martí fundó la Revista Venezolana en julio de 1881 en Caracas para “le-
vantar la fama, publicar la hermosura y promover el beneficio del pue-
blo venezolano”, según el editorial “Propósitos” del primero de los dos 
números editados.

Para el Apóstol urgía un nuevo periodismo para contar los sucesos 
pasados y presentes. Según el investigador cubano Ángel Augier: “Es 
precisamente en la Revista Venezolana, que logró fundar Martí entonces, 
donde amanece el nuevo estilo que él aporta a la prosa modernista 
latinoamericana”.1

El periodista andante trazó los objetivos de la publicación en “Pro-
pósitos”. Los principios periodísticos se complementan con los esbo-
zados en una nota editorial y “El carácter de la Revista Venezolana” de 
la segunda entrega. 

De acuerdo con el académico venezolano Ramón Losada Aldana, 
“El carácter de la Revista Venezolana” es “un modelo de expresión 
artística y muestra indudable de la nueva literatura continental que el 
Maestro instaura”.

En ese artículo llama a ajustar el lenguaje a aquella época de funda-
ción en Hispanoamérica, mientras sugiere escribir con color: “el escri-
tor ha de pintar, como el pintor. No hay razón para que el uno use de 

1 Ángel Augier: “La renovación literaria iniciada por Martí en Venezuela. La Revista Vene-
zolana e Ismaelillo”. Últimas Noticias, Caracas 27/1/91, 4-5. 
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diversos colores, y no el otro. Con las zonas se cambia de atmósfera, y 
con los asuntos de lenguaje.”

Con el amor como energía revolucionaria, invita a los lectores a dis-
frutar de los contenidos que seleccionará y jerarquizará en aquellas pá-
ginas. Por ejemplo “encomiar a los nativos héroes”, “avalorar e ilustrar: 
los talentos de esta tierra”; “cantar las glorias de esta tierra”; “celebrar 
sus méritos”.

En su opinión, los hispanoamericanos debían conocer sus capacida-
des y habilidades para que amaran a su tierra. El escritor, que conocía 
el espíritu de Europa y el de América, sentía el deber de informar sobre 
ambas culturas. 

Asimismo, se propuso desempolvar “tradiciones amadas, memorias 
de épocas viejas, de arte patrio, de libros patrios, de hombres patrios”. 
Entretanto indica que salvará con cuidado amante y sacudirá a clara luz 
esas evocaciones de tiempos antiguos.

En la Revista Venezolana relata la historia del país y se refiere a la 
“sesión de nuestro primer Congreso”, “la cabalgada del fúlgido Bolí-
var”, a quien definirá en artículos posteriores como un padre para los 
hispanoamericanos.

La publicación apareció engalanada en la segunda entrega, según 
una nota editorial. Martí agradece allí la ayuda de los señores Arístides 
Rojas y Fausto Teodoro de Aldrey, director entonces del diario cara-
queño La Opinión Nacional.

En otro sentido alude a la recepción de la revista: “Fervorosas pa-
labras de simpatía por una parte y naturales muestras de extrañeza por 
otra, saludaron la aparición del número primero”.

Así dice, entretanto acota que “todo nuevo viajero halla pródigo sol 
que lo caliente, y ramas que le azoten el rostro en el camino”. Y sinteti-
za: “la obra de amor ha hallado siempre muchos enemigos”.

El director muestra los criterios en contra: “Otros hallan que la Re-
vista Venezolana no es bastante variada, ni amena, y no conciben empre-
sa de este género, sin su fardo obligado de cuentecillos de Andersen, y 
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de imitaciones de Uhland, y de novelas traducidas, y de trabajos hojo-
sos, y de devaneos, y fragilidades de la imaginación”.

Su obra cultural era diferente y creadora. Aspiraba nada menos que 
a “tallar sobre las ásperas y calientes ruinas de la época pasada, los tiem-
pos admirables y gloriosos…”

Como define a la época como de “incubación y rebrote”, convoca 
a “hacer atrás todo lo que estorba, y adelante todo lo brioso y nuevo 
que urge”. No se trata de desestimar todo el pasado sino de “derribar, 
abrirse paso entre el derrumbe.”

El poeta en una imagen insta a “clavar el asta verde, arrancada al 
bosque virgen, y fundar”. Luego critica “la excesiva instrucción literaria 
que de la colonia perezosa” porque nos impide ver “el poder y la fama 
venideros”.

Para construir la patria latinoamericana era necesario en su opinión 
“hacer rodar por tierra tres siglos que entorpecen aún nuestro andar 
con sus raíces”.

Fuentes

Explicar todo libro publicado en pueblo extranjero y en tierras la-
tinoamericanas fue un objetivo expresado por el periodista. No se 
limitaría a informar sobre la existencia de un texto, ni opinar sólo 
sobre su contenido. Analizaba por qué sería útil hacer una fecunda 
lectura de la obra.

“La Revista Venezolana viene a dar aposento a toda obra de letras que 
haga relación visible, directa y saludable con la historia, poesía, arte, 
costumbres, familias, lenguas, tradiciones, cultivos, tráficos e industrias 
venezolanas.”2

Priorizó libros sobre hombres notables y sucesos trascendentes en 
Hispanoamérica. También sobre vocablos indígenas porque sentía la 
vocación de ayudar a tejer los hilos de la Patria Grande donde lo indio 

2 “Propósitos”, en la Revista Venezolana, 1 julio de 1881. 
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era tema común, sin embargo, había que echarlo a andar para que la 
América avanzara. 

“Hacer asomar el mundo antiguo ante nuestro mundo feraz: es-
tará el movimiento universal representado por el extracto sucinto y 
provechoso de los grandes libros que en todas partes del mundo se 
publiquen”3. 

Comenta el texto de Muestra de un ensayo de diccionario de vocablos indí-
genas: “Arístides Rojas, agota todo cuanto toca. Sale ahora al encuentro 
del etimólogo de España, Roque Barcia, en quien las malaventuras po-
líticas y quehaceres republicanos no merman la profunda ciencia de 
cosas arianas.”

El Apóstol enuncia los términos de origen indígena en el libro: “ma-
yas, quippu, quechua, chaimas, aztecas, tupíes, muyscas, guaraníes, cu-
managotos”. 

Venezuela heroica, de Eduardo Blanco, hermana historia y letras. 
Cuando se deja este libro de la mano, parece que se ha ganado 
una batalla. Se está a lo menos dispuesto a ganarla: y a perdonar 
después a los vencidos. Es patriótico, sin vulgaridad; grande, sin 
hinchazón; correcto, sin alarde. Es un viaje al Olimpo, del que 
se vuelve fuerte para las lides de la tierra.
Va adoctrinando al mostrar la grandeza de las obras patrias: Cin-
co batallas describe el libro: La Victoria, llena toda de Ribas; San 
Mateo, que de tumba se hizo cuna; las Queseras, que oscure-
cen a Troya; Boyacá, por donde se entra a Colombia; Carabobo, 
donde muere Hernán Cortés. 

El animador de la cultura que es el Apóstol indica que Venezuela heroica, 
“todo inflama, se desborda, se rompe en chispas, humea, relampaguea”. 

Venezuela heroica –recomienda– debe ser el premio natural del maes-
tro a su discípulo y del padre a su hijo. “Todo hombre debe escribirlo; 
todo niño debe leerlo; todo corazón honrado, amarlo.”

“De ver los tamaños de los hombres, nos entran deseos irresistibles 
de imitarlos”, sentencia. 

3 Ibídem.
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La Venezoliada es un poema de Núñez de Cáceres: “Gozo, y no fa-
tiga de las prensas, ha venido siendo durante el último mes este libro 
singular, no porque sea su asunto extravagante, ni su forma caprichosa, 
sino por su extensión, originalidad, abundancia y empuje”, apunta.

Lamenta la escasez de ese tipo de libros que hay que celebrarlos 
cuando vienen. “Esa es buena manera de servir a la patria: grabar lo 
que se desvanece: dar molde nuevo al recuerdo viejo: reconstruirla. Y 
eso es La Venezoliada: una pintura exuberante, rebosante, fresca, risue-
ña, húmeda (…) de los días de la Colonia”.

La América: “Periódico útil” 

“No hay nada como la entrada de un hombre sincero en un periódico 
útil”4. Así se presentó Martí en junio de 1883 ante el público de La 
América, fundada en abril del año anterior como órgano de la Agencia 
Americana de Nueva York.

En marzo de 1883, había llegado como colaborador de la revista na-
cida para comentar sobre agricultura, industria y comercio en los países 
hispanoamericanos. Ya en junio estaba al frente de la sección de Letras.

Para enero de 1884 -cuando comenzó a dirigir la publicación- defi-
nió: “No periódico queremos solamente que La América sea: sino una 
poderosa, trascendental y pura institución americana. Este es nuestro 
periódico de anuncios.”5

Con la sinceridad, el estudio y la aspiración a la grandeza el rotativo 
entraba en una nueva época “en pro del espíritu americano”.

“De nuestra sinceridad, nuestro acento responde. De la oportunidad 
de nuestra empresa, nos dan garantías el afecto y apremiantes solicitu-
des de que hemos venido siendo objeto. De nuestro alcance y futuros 
servicios, decidirá la acogida que nos vaya dando nuestro público”6.

4 “La América bajo sus nuevos propietarios”, en La América, enero de 1884.
5 Idem.
6 Idem.
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Para el Maestro un periódico útil era aquel que trataba temas de cor-
te práctico, más allá de asuntos literarios. Al presentarse como nuevo 
director en enero de 1884 demuestra que está al tanto de las opiniones 
del público.

Refiere que unos quieren que La América fuera estrictamente litera-
ria. Sin embargo, responde que “piden los tiempos algo más que fábri-
cas de imaginación y urdimbres de belleza”.

“De otras tierras desean que La América se convierta en el expo-
nente serio, en el avisador prudente, en el explicador minucioso de las 
cuestiones fundamentales, y ya en punto de definición, que se presen-
tan impacientes y dominantes a la América Española”7. 

Con los pies en la tierra el poeta sentenció a continuación: “Se pue-
de ver en todos los rostros y en todos los países como símbolos de la 
época, la vacilación y la angustia. El Mundo entero es hoy una inmensa 
pregunta”8.

Reconoce a los Sres. E. Valiente9 & Co. que la fundaron, la acredita-
ron y lograron ponerla en campo aparte de esas fugaces publicaciones 
de anuncios. Se aprecia que lee detenidamente otras publicaciones de 
anuncios que en comparación con La América tienen menos calidad.

Opina que es una empresa embrionaria y como un periódico de 
retazos “que está muy distante de ser lo que sus mismos Editores 
desearían”10.

En sus textos sobre agricultura, comercio e industria iba más allá de 
la mera información sobre los adelantos técnicos, pues pensaba en el 
futuro.

Para el director, la siembra de escuelas útiles donde enseñara electrici-
dad, mecánica, oficios era fundamental para facilitar el desarrollo autóno-
mo de los distintos países latinoamericanos. Instaba a conocer sus rique-
zas y a evitar la copia acrítica de cualquier otro método allende los mares.

7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.
10 Idem.
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Fuentes 

Martí citaba varias fuentes de información para sustentar sus criterios. 
Priorizaba la prensa norteamericana y los libros de actualidad sobre 
agricultura, industria o comercio de nuestras tierras. Al sintetizar cada 
texto La América ayudaba a ampliar la cultura científica, favorecer la 
lectura.

El lector minucioso de la realidad y reportero de las Escenas Nortea-
mericanas habla sobre el “Respeto a Nuestra América”11. Sustenta sus 
opiniones en lo afirmado por influyentes periódicos de Nueva York y 
Washington.

“Con la costumbre, no descaminada a veces, de buscar causas ruines 
a los propósitos de apariencia y objeto más loable-han dicho periódicos 
de los Estados Unidos de tanta valía como d “Sun”, de New York, y 
otros de no menor influencia en Washington, que como tratado dejaría 
sin rentas al gobierno de México”.12

Más que palabras propias, que, por venir de labios latinos, podrían 
parecer alardes de teoría, importan las que al pie traducimos, en que el 
“Herald”, diario de hechos, que tiene para ellos un ojo limpio, frío, y a 
menudo brutal, censura a su modo, con claridad igual a su crudeza, el 
sistema proteccionista”.

Tan entrenado está en la lectura del inglés que sabe captar los mati-
ces del idioma. Nos muestra la prepotencia del Norte al indicar:

Cualesquiera que hayan sido nuestras desventajas cuando sólo 
existía entre los dos países (México y Estados Unidos) el comer-
cio marítimo, los norteamericanos poseeremos (y este futuro lo 
expresa el “Herald” con su will absoluto y no el shall que deja 
abierto campo a la posibilidad o a la duda, el shall cortés), todas 
las ventajas comerciales que deben surgir de la terminación de 
los ferrocarriles13.

11 “Respeto a Nuestra América”, en La América, agosto, de 1883.
12 El tratado comercial entre los Estados Unidos y México, en La América, marzo de 1883. 
13  México, los Estados Unidos y el sistema prohibitivo, en La América, febrero de 1884. 
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En otro artículo muestra que ha leído un periódico en inglés: “Ve-
nezuela, dice en su último número The American Exporter, está mejor 
situada que ninguna de las Repúblicas de la América Meridional para el 
comercio con los Estados Unidos”.14

Para ayudar a la construcción simbólica de la realidad latinoamerica-
na cita otros diarios hispanoamericanos: 

Muy útiles cosas aprendería en ese ramo quien pudiera haber 
a mano La Sociedad Económica de Guatemala, que es periódico 
en que se han publicado notables estudios agrícolas, reseñas de 
descubrimientos paleontológicos, diestros consejos de industria 
agrícola y antiguos libros de Indios, tan ricos en colores y pom-
posos como el plumaje de un pavo real.15

También acude a fuentes vivas: 

El orador en una fiesta de Universidad, de esas muy animadas 
con que los colegios celebran en junio la apertura de cursos, dijo, 
con palabras que han recorrido entre aplausos toda la nación, 
algo semejante a esto: en vez de Homero, Haeckel; en vez de 
griego, alemán; en vez de artes metafísicas, artes físicas.

Además, cita informes oficiales: “Poniendo en junto todas las escue-
las de la República Argentina, se ve por el informe de 1882, que acaba 
de salir a luz, que hay en la República 1,389 escuelas, bajo la dirección 
de 2,256 maestros, a las que asisten 98,000 alumnos”.16

Uno de los propósitos editoriales de La América era sintetizar el con-
tenido de los libros referidos a las memorias, composición y problemas 
de Nuestra América. “Nos llena de orgullo todo libro nuevo publicado 
en nuestras tierras americanas”17, subrayó. 

14 “Los Estados Unidos y Venezuela”, en La América, septiembre de 1883. 
15 “Quesos”, en La América, junio de 1883.
16 “Agrupamiento de los pueblos de América”, en La América, octubre de 1883.
17 “Biblioteca Americana”, en La América, enero de 1884. 
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Lo nuestro

Para el Maestro un propósito esencial era levantar el autoestima de los 
latinoamericanos. De las más diversas formas insistió en reconocer la inteli-
gencia de los latinos. Por ejemplo, al destacar las notas de los estudiantes en 
un colegio norteamericano, donde una sexta parte eran de origen español.

El agudo periodista habla de los premios: “si por cada alumno his-
pano parlante hay seis que hablan inglés, por cada seis americanos del 
Norte premiados hay otros seis americanos del Sur”18. Tenía un espe-
cial entrenamiento para defender lo nuestro al interpretar las cifras.

Pregunta a los lectores: “¿No ha de ponernos alegres ver que donde 
entra a lidiar un niño de nuestras tierras, pobre de carnes y de sangre 
acuosa, contra carnudos y sanguíneos rivales, vence?”19 

Continúa:

El mejor tenedor de libros es un Vicente de la Hoz. El que más 
supo de leyes comerciales es un Esteban Viña. El que acaparó 
todos los premios de su clase, sin dejar migaja para los formida-
bles yanquizuelos, es un Luciano Malabet; ¡y los tres premios de 
composición en inglés no son para un Smith, un O’Brien y un 
Sullivan, sino para un Guzmán, un Arellano y un Villa!

A partir de hechos, más que de opiniones, el público tiene elemen-
tos para interpretar la realidad.

Mientras festeja el triunfo de los latinos en escuelas del Norte, ad-
vierte sobre la necesidad de preparar a los sudamericanos para habitar 
en Sudamérica y “no para vivir en Francia, cuando no son franceses, 
ni en los Estados Unidos, que es la más fecunda de estas modas malas, 
cuando no son norteamericanos…”20

“Mata a su hijo en la América del Sur el que le da mera educación 
universitaria. Se abren campañas por la libertad política; debieran abrirse 

18 “Mente Latina”, en La América, marzo de 1883. 
19 Idem.
20 Idem.
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con mayor vigor por la libertad espiritual; por la acomodación del hom-
bre a la tierra en que ha de vivir”.21 Estas ideas las sintetizará en Nuestra 
América en enero de 1891. 

Desmonta el mito sobre la superioridad de los productos nortea-
mericanos:

Los Estados Unidos, con relojeros en todas partes del mundo, 
con caudales pasmosos y con la legislación más amparadora 
de los productos nativos que puede apetecer pueblo alguno, 
producen a $2.75 relojes inferiores, en seguridad, material y 
apariencia, a los que pueden por cinco francos obtenerse en 
Suiza.22

Acude recurrentemente a las comparaciones para demostrar que no 
estamos al zaga, por ejemplo Buenos Aires tiene relativamente más es-
cuelas que New York o París. Es experto en la interpretación de los datos: 

Los 280.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires envían 
22.000 niños a sus 170 escuelas, mientras que los dos millones 
de habitantes de París no mandan más de 133,000 a sus 462 
escuelas, y New York, con su millón y cuarto de almas, 234,000 
a sus 299 espaciosos edificios; que por todos los barrios de la 
ciudad ha sembrado la Comisión de Educación escuelas pú-
blicas.23

También informa que ya Honduras tiene una Escuela de Artes y 
Oficios, caracteriza y describe el carácter de su población de tal manera 
que dan ganas de vivir en esa nación: “Honduras es un pueblo gene-
roso y simpático, en que se debe tener fe. Sus pastores hablan como 
académicos. Sus mujeres son afectuosas y puras. En sus espíritus hay 
substancias volcánicas.”24

La educación debía ser práctica como sostiene en Maestros ambulantes: 

21 Idem. 
22  “La industria en los países nuevos”, en La América, junio de 1883.
23 Idem.
24 “La Escuela de Artes y oficios en Honduras”, en La América, junio de 1884. 
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La enseñanza de la agricultura es aún más urgente; pero no en 
escuelas técnicas, sino en estaciones de cultivo; donde no se des-
criban las partes del arado sino delante de él y manejándolo; y 
no se explique en fórmula sobre la pizarra la composición de los 
terrenos, sino en las capas mismas de tierra.

“Quien quiera pueblo, ha de habituar a los hombres a crear. Y quien 
crea, se respeta y se ve como una fuerza de la Naturaleza, a la que aten-
tar o privar de su albedrío fuera ilícito. Una semilla que se siembra no es 
sólo la semilla de una planta, sino la semilla de la dignidad”25. 

La Edad de Oro: adoctrinar sin parecerlo

Entre sus tantas responsabilidades, Martí accedió en 1889 a la proposición 
del brasileño Aarón D’ Acosta Gómez de ser redactor de La Edad de Oro.

De julio a octubre de aquel año salieron cuatro números para los 
niños de América de entonces y de siempre. Esas páginas aún le con-
versan al hombre nuevo del continente. Dialogaba en tono sencillo, 
como en un cuento.

“La empresa La Edad de Oro desea poner a las manos del niño de 
América un libro que lo ocupe y regocije sin fatiga, le cuente en re-
sumen pintoresco lo pasado y lo contemporáneo”, especificó en un 
editorial aparecido en el reverso de la contraportada.

Dos artículos resumen el perfil editorial de la revista nacida para de 
vez en mes conversar como buenos amigos con los niños de América. 
Los principios periodísticos de la publicación están recogidos en “A 
los niños que lean la Edad de Oro”, del primer número y en el editorial 
publicado en cada ejemplar en el reverso de la contraportada.

El periodista, desde el título del primer editorial, define el público 
-los niños-, aunque sabe que serán los padres quienes comprarán y lee-
rán La Edad de Oro a sus hijos. En la primera línea comete un error con 
toda intencionalidad periodística.

25 Idem.
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“Para los niños es este periódico, y para las niñas, por supuesto”. 
Busca un pretexto para expresar: “Sin las niñas no se puede vivir, como 
no puede vivir la tierra sin luz”. Luz y sol será un de los vocablos más 
reiterados por el hombre que murió como vivió: “de cara al sol”.

La raíz latina de dignidad es dic: “luz”. Por eso subraya: “Cuando hay 
muchos hombres sin decoro, otros que tienen en sí el decoro de muchos 
hombres (…) En esos hombres va un pueblo entero. Va la dignidad hu-
mana”, sentenció al contar sobre las luces y manchas de los Tres Héroes. 

Es una revista recreativa y de instrucción: “les contaremos cuentos 
de risa y novelas de niños, para cuando hayan estudiado mucho, o juga-
do mucho, y quieran descansar”. 

Un Maestro es quien conversa con los niños en los que va formando 
valores, mientras los va informando de lo nuevo y lo viejo del mundo. 
De las artes y la ciencias. De las culturas de aquí y las de allá. Del hoy 
y del ayer. 

El desterrado de los afectos filiales y agredido muchas veces aspi-
raba al premio del apretón de manos de un niño que lo considerara su 
amigo. Él, a kilómetros de distancia de sus familiares, consagraba su 
vida a fundar la familia hispanoamericana.

“Los temas escogidos serán siempre tales que, por mucha doctrina 
que lleven en sí, no parezca que la llevan, ni alarmen al lector de pocos 
años con el título científico ni con el lenguaje aparatoso”, precisó en el 
editorial publicado en el reverso de contraportada.

La agenda temática de la revista abarcaba “artículos que son verda-
deros resúmenes de ciencias, industrias, artes, historia y literatura junto 
con artículos de viajes, biografías, descripciones de juegos y de costum-
bres, fábulas y versos”.26

Desde el punto de vista estilístico la lectura de cada texto debía intere-
sar como un cuento. “Los temas escogidos serán siempre tales que, por 
mucha doctrina que lleven en sí, no parezca que la llevan, ni alarmen al 
lector de pocos años con el título científico ni con el lenguaje aparatoso”. 

26 Reverso de contra portada, en La Edad de Oro. 
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La Edad de Oro estaba escrita como la Ilíada: “donde a uno no lo 
parece, que hay mucha filosofía y mucha ciencia y mucha política, y se 
enseña los hombres, como sin querer, que los dioses no son en realidad 
más que poesías de la imaginación”.27

“No habría poema más triste y hermoso que el que se puede sacar 
de la historia americana. No se puede leer sin ternura, y sin ver como 
flores y plumas por el aire, uno de esos buenos libros viejos forrados de 
pergamino, que hablan de la América de los indios, de sus ciudades y de 
sus fiestas, del mérito de sus artes y de la gracia de sus costumbres.”28

Para Martí era muy importante el estilo:

Pero lo hermoso de la Ilíada es aquella manera con que pinta el 
mundo, como si lo viera el hombre por primer vez (…) Y otra 
hermosura de la Ilíada es el modo de decir las cosas, sin esas 
palabras fanfarronas que los poetas usan porque les suena bien; 
sino con palabras muy pocas y fuertes...

“No busca Homero -precisa- las comparaciones en las cosas que 
no se ven, sino en las que se ven: de modo que lo que él cuenta no se 
olvida. Porque es como si lo hubiera tenido delante de los ojos”.

Enseñar sin fatiga

Contar en resumen pintoresco lo pasado y lo contemporáneo. Contar 
es un verbo esencial en cada uno de los artículos. Estas son algunas de 
las formas con las que Martí comienza sus relatos: 

“Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer…”29; 
“En la Ilíada no se cuenta toda la guerra de treinta años de Grecia con-
tra Ilión”30; “Cuentan un cuento de allá del Indostán…”31 

27 “La Ilíada de Homero”, en La Edad de Oro, julio de 1889. 
28 “Las ruinas indias”, en La América, agosto de 1889. 
29 “Tres héroes”, en La Edad de Oro, julio de 1889. 
30 “Un paseo por la tierra de los anamitas, septiembre de 1889.
31 “La Ilíada de Homero”, julio de 1889. 
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La cuestión no es que Martí comenzara con ese verbo, sino que su 
periodismo estaba narrado como un cuento por la manera de presentar el 
conflicto, los personajes que intervenían y la calidad estética de lo narrado. 

“¡Cuentan las cosas con tantas palabras raras, y uno no las puede 
entender!: como cuando le dicen ahora a uno en la Exposición de París: 
“Tome una djirincka– ¡djirincka!–y ve en un momento todo lo de la Ex-
planada”: ¡pero primero le tienen que decir a uno lo que es djirincka! Y 
por eso no entiende uno las cosas: porque no entiende uno las palabras 
en que se las dicen”32.

En sus artículos se nota que hay una investigación profunda detrás o 
que el redactor está escribiendo desde el lugar de los hechos:

Por veintidós puertas se puede entrar a la Exposición. La entrada 
hermosa es por el palacio de Trocadero, de forma de herradura, 
que quedó de un Exposición de antes, y está ahora lleno de aque-
llos trabajos exquisitos que hacían con plata para las iglesias y las 
mesas de los principales los joyeros del tiempo de capa y espadón.

Martí es un padre que habla a los niños como Bolívar y el Padre las 
Casas. Y un estilista que tiene buenos patrones que imitar. El decir y el 
hacer de los hombres va definiendo su carácter. 

“En cada número se debe contribuir directa y agradablemente a la 
instrucción ordenada y útil de nuestros niños y niñas”33. Seguidamente, 
critica la “literatura blanda, facilista e inútil para la enseñanza de tra-
ducciones vanas de trabajos escritos para niños de carácter y de países 
diversos”.

A su juicio era esencial la combinación de la materia gráfica y escrita.  
Por eso se preocupaba por emplear fina tipografía y papel excelente. 
Así podría invitar a la lectura mediante la impresión con gran cuidado 
y claridad.

Se dedicó a buscar láminas de verdadero mérito para acompañar 
la materia escrita, así facilitaría la enseñanza y la haría duradera. Él 

32 “Historia de la cuchara y el tenedor”, octubre de 1889. 
33 Programa editorial en reverso de contraportada, en La Edad de Oro.
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seleccionaba “imágenes de calidad entre originales o reproducciones 
mediante los mejores métodos de las obras de los buenos dibujantes 
para completar la materia escrita, y hacer su enseñanza más fácil y 
duradera”.34

Las palabras y grabados deben ser de calidad para hacer compren-
sible el mensaje: “contar la historia del mundo con palabras claras y 
láminas finas”. Aquello de que “el periodista debe saber de la nube al 
microbio” por eso les dirá a los niños lo que se sabe del cielo, y de lo 
hondo del mar y de la tierra.

El propósito editorial era “reproducir escenas de costumbres, jue-
gos y viajes, cuadros famosos, retratos de mujeres y hombres célebres, 
tipos notables, y máquinas y aparatos de los usados hoy en las indus-
trias y en las ciencias”.35

Iba contando historias a partir de narrar lo apreciado en las láminas:

En la lámina están unas niñas griegas, poniendo sus muñecas 
delante de la estatua de Diana, que era como una santa de en-
tonces; porque los griegos creían también que en el cielo había 
santos, y a esta Diana le rezaban las niñas, para que las dejase 
vivir y las tuviese siempre lindas36. (...) No eran las muñecas sólo 
lo que le llevaban los niños, porque ese caballero de la lámina 
que mira a la diosa con cara de emperador, le trae su cochecito 
de madera, para que Diana se monte en el coche cuando salga 
a cazar, como dicen que salía todas las mañanas. Nunca hubo 
Diana ninguna, por supuesto.37

El texto sobre Bolívar, Hidalgo y San Martín se anuncia con retratos 
desde el sumario, mientas el de la Ilíada con dibujos. El Maestro, aun-
que tenía la capacidad de pintar con palabras, conocía que los recursos 
gráficos le facilitaban reforzar el contenido, además de facilitar al públi-
co la identificación de los héroes patrios. 

34 Ídem.
35 Ídem.
36 “Un juego nuevo y otros viejos”, en La Edad de Oro, julio de 1889. 
37 Idem.
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En la portadilla del número aparece el grabado de los hermanitos, 
que inspira ternura, familiaridad, unión. No está seleccionado al azar 
por el director editorial porque en “A los niños que lean La Edad de 
Oro” expone: “Lo que queremos es que los niños sean felices, como los 
hermanitos de nuestro grabado.”

Como buen periodista pensaba en ocupar y regocijar a su público. 
No es ofrecer contenido simple, sino contenido que invite a la relectu-
ra. Un propósito trazado por esta revista era estimular facultades men-
tales y retóricas.

Lo nuestro

Martí enfoca la defensa de la dignidad personal, la de la hermana, el 
amigo o la madre; hasta la defensa de la patria concreta, la patria grande 
y la humanidad toda. Pasar de lo particular hasta a lo universal.

“Pero nunca es un niño más bello que cuando trae en sus manecitas 
de hombre fuerte una flor para su amiga, o cuando lleva del brazo a su 
hermana, para que nadie se la ofenda: el niño crece entonces, y parece 
un gigante.”

La hermandad latinoamericana se enfoca, por ejemplo, en “La Ex-
posición de París” del tercer número: “Pero del otro lado es donde se 
nos va el corazón, porque allí están, al pie de la torre, como los retoños 
del plátano alrededor del tronco, los pabellones famosos de nuestra 
América, elegantes y ligeros como un guerrero indio”.

Después califica cada pabellón por naciones: 

El de Bolivia como el casco, el de México como el cinturón, 
el de la Argentina como el penacho de colores: ¡Parece que la 
mirada, como los hijos al gigante! Es bueno tener sangre nueva, 
sangre de pueblos que trabajan! El de Brasil está allí también, 
como una iglesia de domingo en un palmar.
Y juntos como hermanos, está en otros pabellones más: el de 
Bolivia, la hija de Bolívar (…) el del Ecuador, que es un templo 
inca, con dibujos y adornos (…) el pabellón de Venezuela, con 
su fachada como de catedral (…) el pabellón de Nicaragua con 



73

CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

su tejado rojo (…) el pabellón del Ecuador que es país de obre-
ros, que inventa y trabaja fino (…) el palacio de hierro de Chile. 

Más adelante habla de Guatemala, Paraguay, Santo Domingo, Co-
lombia, Perú, Uruguay.

“El quetzal es el pájaro hermoso de Guatemala, el pájaro de verde 
brillante con la larga pluma, que se muere de dolor cuando cae cautivo, 
o cuando se le rompe o lastima la pluma de la cola. Es un pájaro que 
brilla a la luz, como las cabezas de los colibríes…”38

También recurrió al imaginario de los indios para decir: “Porque con 
los cuentos ocurre lo que decía Chichá, la niña bonita de Guatemala:

-¿Chichá, porqué te comes esa aceituna tan despacio?
- Porque me gusta mucho”.

Fuentes

Cuando el Apóstol sustenta sus criterios en fuentes de información 
evidencia cultura y preparación en los temas que ha venido dando se-
guimiento desde antes. No improvisa, pues ha estudiado y reportado 
sobre diversos temas consultando periódicos europeos, norteamerica-
nos, libros e informes oficiales.

El Maestro cumple con ese principio de la buena escritura como el 
definió: “para escribir bien de una cosa hay que saber de ella mucho”. 
Sus textos muestran el iceberg de su sabiduría.

Sobre los indios de Nuestra América demuestra a los lectores diver-
sidad de lecturas: 

Cuando en la historia del indio Ixtlilxochitl se ve vivir, elegantes 
y ricas, a las ciudades reales de México, a Tenochtitlán y a Tex-
coco; cuando en la Recordación Florida del capitán Fuentes, o en 
las Crónicas de Juarros, o en la Historia del conquistador Bernal Díaz 
del Castillo, o en los Viajes del inglés Tomás Gage, andan como si los 
tuviésemos delante...

38  “Las ruinas indias”, en La Edad de Oro, agosto de 1889. 
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Llorente que ha escrito la “Vida de las Casas”, escribió también “La 
historia de la Inquisición”, que era quien quemaba. Al decir una de las 
fuentes para construir el relato sobre el español defensor de los indios, 
nos informa sobre otra obra del autor.

También recomienda aprender idiomas, al tiempo que pone en evi-
dencia que ha consultado varias fuentes: “En Inglés hay muy buenas 
traducciones, y el que sepa inglés debe leer la Ilíada de Chapman, o la 
de Dodsley, o la de Landor, que tiene más de Homero que la de Pope 
que es la más elegante. El que sepa alemán, lea la de Wolff, que es como 
leer el griego mismo”.39

Seguidamente convoca: 

El que no sepa francés apréndalo en seguida, para que goce toda 
la hermosura de aquellos tiempos en la traducción Leconte de 
Lisle, que hace los versos a la antigua, como si fueran de már-
mol. En castellano, mejor es no leer la traducción que hay, que 
es la de Hermosilla, porque las palabras de la vida están allí, pero 
no el fuego, el movimiento, la majestad, divinidad a veces, del 
poema en que parece que se ve amanecer el mundo.40 

Al demostrar su conocimiento enciclopédico enuncia algunas carac-
terísticas del estilo de la Ilíada: fuego, movimiento, majestad, divinidad; 
características de su estilo periodístico.

Patria: con todos

Nueva York, 14 de marzo 1892. Patria para hombres nuevos surgía en 
el escenario periodístico en que Joseph Pulitzer y William Randolph 
Hearst se ganaban el público con dosis de “amarillismo”. La misma 
urbe donde el cubano Enrique Trujillo “levantaba” El  Porvenir sin pen-
sar en el barco para esparcirse entre los seres de buena voluntad.

“Con todos, para el bien de todos. Ese es el lema de mi vida. Ese 
será el del periódico.” (E, II, 129 y 130). Esto confiesa Martí en carta a 

39 “La Ilíada de Homero”, en La Edad de Oro, julio de 1889. 
40 Ibidem.
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Serafín Bello, el 12 de octubre de 1889, dos años antes del célebre dis-
curso tampeño. Así se resume la esencia editorial del Patria que nacería 
dos años y medio más tarde. Un lema de tan alto compromiso político 
nunca se publicó en el cabezal. Pero al leer atento cada línea se siente la 
revelación de ese espíritu en aquellas cuatro planas.

“El entusiasmo, eléctrico. Patria está muy buena: más no puede pe-
dirse por su oportunidad, en forma, variedad y doctrina.” Escribió un 
emigrado desde Cayo Hueso. De Ocala se dijo: “Cábenos el alto honor 
de felicitar a  la redacción por la magnífica aceptación que han desper-
tado en este lugar sus oportunos artículos.”

También llegó de Tampa: “No hay boca que no hable de Patria con 
veneración, y la salude con la vehemencia de los corazones que saben 
amar y sentir.”  Estos, y otros comentarios, se publicaron el 3 de abril 
de 1892.

El semanario escenificaba con las palabras. Desde sus columnas se 
reconstruía la Asamblea de Guáimaro o la Protesta de Baraguá. Se pin-
taba la biografía de carne y hueso sobre Carlos Manuel de Céspedes, 
Ignacio Agramonte. Se imprimía el Himno de Bayamo y La Borinqueña. 
Para Cuba y Puerto Rico nació la publicación.

Hasta desde un tren escribía el Apóstol cuando estaba fuera de Nue-
va York en una visita de trabajo. En la madrugada y sobre sus rodillas 
componía la crónica que había vivido. Las planas de Patria conversaban 
con sus lectores en un tono sugerente, íntimo y sencillo. Mientras se 
hablaba de la casa del Norte, de la que se debía ir saliendo, se invitaba a 
saltar, y asaltar, la casa patria.

La redacción del semanario radicaba en la Oficina de 120 Front 
Street. Allí se cocían, y se cosían, las dieciséis columnas del verbo  que 
tenía como misión encender los ánimos del alma. El periódico lograba 
que la  verdad llegara más pronto porque se decía bellamente.

Desde 1889, Martí escribía en sus epístolas sobre la urgencia de un 
rotativo para impedir a tiempo la injerencia de Estados Unidos en las 
naciones latinoamericanas. En aquel año de Conferencia Americana y 
Monetaria el peligro se hacía más evidente.
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El rotativo surgió en un momento oportuno y necesario, posterior a 
la aprobación de las  Bases del Partido Revolucionario Cubano (PRC) 
en Cayo Hueso en enero de 1892.

Programa editorial

En cuatro editoriales fundacionales se sintetiza el programa político y 
periodístico del rotativo: “Nuestras Ideas”, “A Nuestra Prensa”,  “A 
Nuestros Lectores” y “Patria”.  Las ideas que el semanario calificó como 
“nuestras” desde el primer número coinciden con las defendidas en los 
discursos del 10 de octubre celebrados entre 1887 y 1891; así como las de  
“Con todos, y para el bien de todos” pronunciado en Tampa.

En “Nuestras Ideas” se expresa: “Nace este periódico, a la hora del 
peligro, para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean 
invencibles por la unión, y para evitar que el enemigo nos vuelva a ven-
cer por nuestro desorden”.41

Patria en su contexto periodístico saluda “A Nuestra Prensa”: 

Y es deber nuestro, saludar como compañeros de marcha, a 
nuestros periódicos constantes. Una es la prensa, y mayor su 
libertad, cuando en la república segura se contiende, sin más es-
cudo que ella, por defender las libertades de los que las invocan 
para violarlas (…) Pero la prensa es otra cuando se tiene en fren-
te el enemigo. Entonces, en voz baja, se pasa la señal. Lo que el 
enemigo ha de oír, no es más que la voz de ataque.42

De esta definición se infiere que en tiempos de república por fundar 
se está obligado a sugerir, insinuar; nunca a ser demasiado explícito que 
lleven a errores de alto costo político. Por eso Martí insistía a Gonzalo 
de Quesada y Aróstegui: “… nada que deje presumir que andamos en 
planes concretos. Yo creo que podemos ir a Cuba sin que se sepa” (E, 
III: 255-257).

41 14 de marzo de 1892.
42 14 de marzo de 1892.
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“Patria” es otro editorial que muestra que el periódico nace con to-
dos, y para todos: “escribirán el magistrado glorioso de ayer y los jóve-
nes pujantes de hoy, el taller y el bufete, el comerciante y el historiador, 
el que prevé los peligros de la república y el que enseña a fabricar las 
armas con que hemos de ganarla”.43

Una publicación sin público es como la ola sin orilla. El semanario 
invita a “Nuestros lectores”:

Patria va, por indicación de algunos de sus fundadores a todos 
los hogares cubanos y puertorriqueños, porque todos han de 
desear leer la publicación que ayuda a conquistar la libertad, y 
que no aparece sino para preparar la obra útil. Se consideran 
como suscriptores a este periódico todos aquellos a quienes se 
les envíe y no expresen su deseo en contrario.

Propagar ideas, asentar bases, dar luz: esas fueron las premisas editoria-
les del semanario que nació al calor de las almas que se funden y fundan.

Las Bases del Partido Revolucionario Cubano (PRC), los Clubs Re-
volucionarios, y el Directorio del Partido fueron secciones fijas desde 
las que se enfatizaba en conceptos  políticos. Es por eso que se priori-
zaban en primera plana semana tras semana.

La trilogía temática “unidad-guerra-república” era prioridad edito-
rial. El Partido fue el núcleo político de unidad factual desde el que 
se ensayaba la futura república que sólo podía alcanzarse acudiendo a 
la guerra, que es también un procedimiento político. El semanario se 
especializó en propagar esperanza y serenidad en tiempos de Nortes 
peligrosos y  de república por fundar.

De la cantidad de ejemplares que publicaba el semanario se tiene 
constancia por una carta de Martí a Serafín Bello:

Por todo lo del periódico, hosanna y aleluya. Ya Agramonte 
sabe, y tira 1500. Como usted, creo necesaria la reimpresión del 
primer número(…) No se gasta dinero inútil. No recojan dinero 

43 14 de marzo de 1892
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para cosas no estrictamente necesarias. Recojan almas.44 (O.C, 
1, 373-374).

El semanario nunca explicitó en el machón el cargo de director. Sin 
embargo, los lectores dirigían sus cartas a ese responsable, aunque la 
publicación especificara que debían enviarse al administrador. El De-
legado firmaba los documentos oficiales o el prólogo de un libro, pero 
nunca sus artículos. Él pautaba la línea editorial desde su oficina neo-
yorquina, durante una visita de trabajo o rumbo a la guerra en Cuba.

En Cuba desembarcaba Patria como pólvora clandestina: “Los pe-
riódicos que mando llegan porque siempre los mando envueltos en La 
Correspondencia de España, que es el periódico más monárquico que se pu-
blica en España”, escribió Ana Betancourt a Martí el 4 de mayo de 1894.

Fuentes

El alzamiento de los Hermanos Sartorio en los poblados holguineros 
de Purnio y Velazco en abril de 1893, influyó en la estrategia de fuen-
tes seguida por Patria. En mayo de 1893, Martí escribió a Gonzalo de 
Quesada: “Bajo el rubro Antecedente, traduzca y publique, extractan-
do, desde este número las noticias principales de Cuba, a partir del 
alzamiento Extracto bajo “La prensa norteamericana (...) Así se hace el 
periódico pronto, e interesa”. 

Confesó a Máximo Gómez cómo la aparente frustración del suceso 
se había convertido en triunfo:

De la filosofía francamente aceptada de su fracaso posible, he 
sacado tal ímpetu, que en verdad la equivocación de Holguín en 
cuyo mal éxito no quiero creer, nos dejaría con más unión que 
la que tuvimos jamás, con un entusiasmo duradero y reflexivo, y 
casi todo el tesoro necesario (…) $30000 he levantado en la cara 
de la derrota, en el Cayo sólo.

44 Obras completas de José Martí, Editorial Nacional de Cuba e Instituto Cubano del Libro, 
28 tomos, La Habana, 1963-1973. En lo adelante se refiere con un corchete el tomo y la 
paginación.
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En mayo de 1893, el semanario martiano citaba a prestigiosos perió-
dicos norteamericanos como fuentes que comentaban sobre el derecho 
de la Isla a ser independiente. El juicio de esos diarios animaba a los 
cubanos que iban leyendo en líneas y entrelíneas cómo la obra común 
en la que participaban era apoyada por influyentes diarios.

Durante aquellos días de desconcierto, Patria publicaba textos bajo 
el título de “Cuba y la prensa de los Estados Unidos” o “Los periódicos 
americanos y la Revolución en Cuba” El Dayly News afirmaba: “Sería 
difícil encontrar otra colonia de gente civilizada en el mundo, que tenga 
tan justas razones para una revolución. Tiempo vendrá en que Cuba, de 
una vez y para siempre, arroje el yugo español”.

Por su parte, el Record de Filadelfia expresaba que Cuba, como la joya 
más preciosa de las Antillas, era un borrón en el escudo español. Mien-
tras, el neoyorquino el Post Dispatch de Missouri indicaba que en los es-
fuerzos para conseguir libertad del yugo español, los cubanos tendrían la 
simpatía de todo americano de corazón. Que no había razón alguna para 
que los cubanos amaran a España porque sólo les había hecho mal. 

“Los americanos sin dudas se alegrarían de que Cuba alcanzara su 
independencia, porque a los Estados Unidos para nada les sirve la isla 
desde hace una generación, cuando los politicastros del Sur juzgaban 
que la isla sería un campo propicio para extender la esclavitud”, dijo The 
Times de New York.

Patria desde sus planas iba hilvanando las opiniones de la prensa 
norteamericana sobre el futuro de Cuba mientras alimentaba la con-
fianza de los emigrados en el proyecto republicano cubano.

Hoy este espacio vuelve a cerrar en voz del Delegado, quien dejó es-
crito el 19 de mayo de 1893: “Las grandes ideas no alcanzan acceso en 
las muchedumbres, hasta que una propaganda constante y abnegada no 
logra despertar el sentimiento del deber en las conciencias aletargadas 
por la acción represiva dominante”.

El PRC alentó la guerra después de haber analizado la realidad del 
país en que prevalecía el odio entre dominados y dominadores, y es por 
eso que invitaba al respeto mutuo y la concordia entre los hombres: 
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“El Partido, sin prisa ni ilusión, allega los recursos indispensables para 
poner, sobre la colonia expulsa, la República en donde puedan vivir en 
paz cubanos y españoles”.

La triste verdad era que el régimen colonial obligaba al criollo cuba-
no a “comerse el pan con manchas” en medio de un contexto despóti-
co donde “Los políticos de la paz buscaban en leyes lentas de eleccio-
nes, leyes de perpetua servidumbre bajo la máscara de sus formas, que 
a lo sumo no vendrían a ser más que modos perfectos de suplicar a un 
interés contrario”.

Así emplazaba Patria a los del Partido Autonomista que defendía 
el camino de las reformas que seguía aplazando la independencia. Era 
necesario atacar el mal de raíz:

Cuba, dispuesta para el progreso libre en el mundo americano, 
no puede seguir de peatón de un pueblo europeo, reino osci-
lante o república militar, que retrograda, tras siglos estériles de 
holganza y tiranía, al período de fomento de sus nacionalidades 
rudimentarias.

La contienda “justa y necesaria” que se preparaba tenía el propósito 
de fundar la república “con todos, y para el bien de todos” a la que 
aspiraba el país, víctima de tres siglos de coloniaje. La nación por inde-
pendizar la soñaba así el Delegado del PRC:

“Cuba tendrá casa para mucho hombre bueno, equilibrio para los 
problemas sociales, y raíz para una República que, más que de disputas 
y de nombres, debe ser de empresa y de trabajo…”

La obra independentista iniciada en La Damajagua esperaba por una 
conclusión más allá del enérgico Baraguá. Martí tenía la honrosa misión 
de hacer cabalgar a un pueblo rumbo a la independencia, por eso sem-
braba ideas en discursos, folletos y en Patria para recoger los frutos a 
tiempo y en tiempo.



La integración 
nuestramericana desde 

Martí





83

CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

alGunas consiDeraciones sobre

la inteGración en nuestra aMérica

MSc. Angerlin Rangel
angerlinrangel@gmail.com. 

La presente ponencia constituye un aporte en la discusión sobre el 
tema de integración regional como camino posible para que América 
Latina pueda progresar y lograr estabilidad política y económica, para 
lo que necesita asumir respuestas comunes a los desafíos que impone el 
mundo hoy, enmarcado en un contexto de crisis política y económica 
que demanda acuerdos menos limitativos y más democráticos, donde 
se tomen en cuenta aspectos que habían sido dejados en un lugar de 
menor importancia, como el aspecto social, y todo lo que contempla 
un concepto más amplio, como el de unidad propuesto por los liberta-
dores de nuestro continente.

En principio, esta exposición, es una síntesis que arroja los resul-
tados preliminares de una investigación que se planteó como objetivo 
principal: Analizar el rol del gobierno actual venezolano en este nuevo 
escenario en el que se presenta la integración regional. Sin embargo, 
esta ponencia se propone, principalmente, considerar en un primer 
momento algunos planteamientos sobre la evolución de la idea de inte-
gración desde su concepción misma hasta hoy, el contexto de la crisis 
económica actual y la reestructuración del mapa político latinoameri-
cano, cuyas condiciones objetivas y subjetivas, abren la posibilidad de 
replantearse este tema. 

En un segundo momento, de un modo somero, me concentraré en 
el rol de Venezuela con su apuesta para la integración regional.

Sobre la evolución de la idea de integración latinoamericana

Los acontecimientos actuales en la región dan cuenta de una pro-
funda mutación que se vive, no sólo en el mapa político, sino en áreas 
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económicas, sociales y culturales que ponen en evidencia la necesidad 
de buscar nuevos esquemas, nuevas opciones a los distintos problemas 
estructurales de los que adolece la región, y que éstas sean acordes con 
los cambios que experimenta el mundo hoy:

Es indudable que el proceso de integración ha tenido avances y 
retrocesos a lo largo de más cinco décadas, arrojando cambios 
profundos que abarcan su alcance y propia concepción cuando 
fue pensada como el camino que debería posibilitar mejoras en 
las condiciones para la inserción internacional, pero además am-
pliar y consolidar el desarrollo regional1. 

Hoy este proceso cobra una particularidad asociada al mundo globa-
lizado, pues surge con fuerza la idea de desarrollo amalgamada con la 
necesidad de sostenibilidad, bienestar de la población, consolidación 
democrática, estabilidad y paz, dentro de un contexto más complejo 
donde la revitalización del capitalismo en su nueva forma neoliberal, 
muestra el genoma humano cada vez mas privatizado, y la patente ge-
neralizada del capital vivo en un contexto de crisis económica mundial, 
abren nuevas perspectivas de concentración de capital y de poder ace-
lerado en los últimos veinte años.

Dicho lo anterior, en un análisis más retrospectivo que nos de 
pautas sobre el surgimiento de las nuevas propuestas de integración, 
se debe considerar que algunos autores como Carlos Echevarría, 
Sergio Guerra Vilaboy, Alejo Maldonado, Oswaldo Sunkel entre 
otros, señalan que este tema es tan antiguo como el propio movi-
miento de independencia y como la misma institucionalización de 
los Estados Nacionales dentro del continente americano y aquí ubi-
can el pensamiento de Bolívar, heredero de una propuesta diseñada 
por Miranda desde 1790, e inspirada en el pensamiento de la ilustra-
ción (Montesquieu, Rousseau, Locke, etc.), cuyas ideas de libertad, 

1 Rojas Aravena, Francisco (2009) Integración en América Latina: Acciones y Omisiones; 
Conflictos y Cooperación. IV Informe del Secretario General de FLACSO. 1ra Edción San 
José C.R.
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unión e igualdad establecieron las bases que formarían y solidifi-
carían la identidad de la región latinoamericana2. De este modo, el 
tema de la identidad aparece ligado a la imposibilidad de lograr una 
verdadera integración en aquel momento, aunque la utopía unio-
nista continuará su marcha por los siglos posteriores a Bolívar, y 
en los continuadores de su ideal, como Martí, subyace la intención 
integracionista, cuyo objetivo principal ha sido el fortalecimiento 
del continente ante nuevas invasiones, y la importancia del rescate 
del pensamiento nuestroamericano.

El pensamiento de Bolívar se desarrolló en un contexto muy parti-
cular, dentro de un ambiente que condicionó el camino por el que se 
concretó su accionar, cuyo objetivo principal giraba en torno a enfren-
tar su obra libertaria, donde uno de los principales dilemas a resolver 
era el derivado de todas las diferencias que existían para el momento, 
aquellas que iban desde las raciales y sociales, hasta las culturales y eco-
nómicas. Su sueño de integración se plantea enfrentar este dilema, en 
un proyecto que permitiera afirmar la identidad y enfrentar el peligro 
de las nuevas conquistas y generar un crecimiento que no fuera sólo 
económico sino intelectual, por medio del cual se fortalecieran los va-
lores propios del pueblo americano, ya que este sería el único modo que 
vencería todas las diferencias existentes. 

Rescato esto, para decir que el concepto de unidad latinoamericana 
es una idea anclada en la historia regional, la misma tiene profundas 
raíces en la historia del continente que se teje en la confrontación entre 
dos ideas: la idea monroista y la idea bolivariana. Al mismo tiempo, éstas 
simbolizan las bases sobre las cuales se puede trabajar en función de su-
perar los errores cometidos en el pasado y, simultáneamente, enfrentar 
un tiempo donde la agudización de los problemas políticos, ambientales, 
sociales y económicos en la actualidad, evidencian la necesidad de cons-
truir una unión sólida, que no sólo permita superar coyunturas, sino que 
sea un proyecto que en el tiempo haga eco de nuestra particularidad 

2 Guerra y Maldonado (2006) Laberintos de la integración Latinoamericana. Historia, 
mito, realidad y utopía. Comala.com. Primera edición. Caracas- Venezuela.
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arrojando resultados de estabilidad política, social, gobernabilidad, sus-
tentabilidad y crecimiento económico.

Con la intención de materializar el sueño de Bolívar que se ve cada vez 
más necesario para la historia de los pueblos del continente americano, una 
apuesta venezolana se propone hacer frente al planteamiento estadouni-
dense personificado desde su Doctrina Monroe y, posteriormente, con su 
renovación expresa en la política de Buen Vecino: América para los Ameri-
canos (que luego tendrá su célebre reedición con la propuesta del Área de 
Libre Comercio para las Américas (ALCA), un área de libre comercio que 
personificaba una nueva etapa de colonialismo hacia América Latina), cuyo 
planteamiento conduce ineludiblemente a una dirección diametralmente 
opuesta a la que desarrolló el Libertador en su propio pensamiento, y de la 
que Martí es uno de sus más brillantes continuadores.

Conviene observar que luego de la Segunda Guerra Mundial, Amé-
rica Latina comienza a sufrir una serie de tropiezos, sobre todo a la 
hora de colocar sus productos en el mercado europeo y norteamerica-
no, que la lleva a formular reiteradas peticiones en forma de créditos 
a los Estados Unidos, que serían destinados a promover la industria-
lización, este endeudamiento condujo a la necesidad de repensar al-
ternativas que permitieran salir de la crisis originada cuando estalló el 
problema de la deuda externa, y es por eso que desde algunos textos 
que aluden a esa época se dice que específicamente “en la posguerra 
el concepto de integración económica irrumpió profundamente en la 
literatura especializada”.3 

A todo lo anterior se debe agregar, tanto el marco globalizador don-
de se desarrollaron distintos acontecimientos mundiales, la propia re-
cesión internacional de 1979 - 1980 originada por el problema de la 
deuda externa, sufrida de manera desigual por todos los sectores de 
la periferia y que exige una mayor atención de los dirigentes políticos 
debido a los altos costos sociales que implicaban las medidas de ajuste 
estructural, como el surgimiento del neoliberalismo; en este panorama 

3 Guillen Romo, Héctor (2001). De la integración cepalina a la neoliberal. Revista de Co-
mercio Exterior, Vol. 51, México.
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global también se asiste a la caída del Muro de Berlín (1989), la invasión 
a Panamá (1989); la Guerra del Golfo (1991) así como la disolución 
del Bloque Soviético (diciembre de 1991), que van a impactar y exigir 
nuevas estrategias que desde Latinoamérica permitan hacer frente a 
este escenario, ya que se asiste a un cambio en el sistema internacional, 
como parte de la reestructuración del imperialismo avizorado desde la 
Segunda Guerra Mundial4. Todo esto, al margen de una sociedad que 
planteaba nuevas inquietudes al político haciendo más evidente la in-
capacidad de éstos dirigentes a la hora de dar respuestas eficaces para 
acallar las distintas demandas que surgían.

En el nuevo sistema internacional surgen otros temas de interés 
primordial relacionados con el uso de las nuevas tecnologías (biotec-
nología, informática, robótica), los nuevos materiales y las fuentes 
energéticas, la lucha contra el narcotráfico, los conflictos regionales, la 
protección del medio ambiente, el control de los procesos migratorios 
y la explosión demográfica, y la formulación de un nuevo concepto de 
seguridad. En lo económico, dominan conceptos como la globaliza-
ción, la competitividad internacional y la regionalización.5 

Lo anterior sirve de base para explicar algunas de las razones por 
las cuales en América Latina la crisis económica, social y política es-
talla por doquier, la destrucción de la base socioeconómica nacional 
sobre la que se asienta la dominación capitalista que comienza en los 
años ochenta con la implementación de reformas estructurales, que 
en muchos países como Chile fueron de la mano con altos niveles de 
represión, explica el panorama bajo el cual se da paso a una transición 
democrática que va ser representativa del modelo neoliberal instalado 
en la región a partir del Consenso de Washington, esquema bajo el cual 
los mercados son los protagonistas de las decisiones que no sólo van a 
ser económicas, sino políticas y sociales. 
4 Regalado, Roberto (2006) América Latina entre siglos. Dominación, crisis, lucha social y 

alternativas de izquierda. Ocean Sur. Segunda Edición. La Habana-Cuba.
5 Ramos, Pinto y Scarano (1998). América Latina en la encrucijada. Los nuevos desafíos 

a la integración subregional. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias 
económicas y Sociales. Caracas-Venezuela.
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De esta forma, el proceso de integración se ve adversado de diferen-
tes maneras. El Consenso de Washington da surgimiento al neolibera-
lismo (1989), acompañado de una globalización capitalista, y con ello 
el establecimiento de tratados de libre comercio, con lo cual, a finales 
de 1980 y durante toda la década de 1990, tuvieron mayor énfasis las 
políticas de apertura comercial y de desreglamentación económica y 
financiera de corte neoliberal, impuestas en la región en el rastro de la 
crisis de la deuda externa.6

Como consecuencia de lo anterior, a finales de los noventa se genera 
un conjunto de cambios en el mapa político de América Latina, que 
han dado lugar a la producción de nuevas estrategias para hacer frente 
a este nuevo estilo de dominación y que responden a la particularidad 
latinoamericana. Cabe decir entonces, que los procesos de integración 
reiniciados desde la Década Pérdida van a diferenciarse de manera par-
ticular de los esquemas implementados durante 1960-1970 donde se 
concebía como instrumento para defenderse de las fluctuaciones expe-
rimentadas por el sector externo, además de la continuación del sistema 
de sustitución de importaciones aún llevado a cabo por algunos países 
de la región. En este nuevo escenario, la idea no era que el mercado 
regional sustituyera el mundial, sino que el primero potenciara al se-
gundo7. Todo al marco de lo que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) denominará “Regionalismo Abierto”.

Lo cierto es que todo el cambio al que asiste la región a partir del 
nuevo modelo de acumulación capitalista, obliga a repensar y adoptar 
medidas de reorientación en el marco de las transformaciones que el 
neoliberalismo impuso en la región. El origen de estos cambios podría 
deberse a que la profundización de la recesión y la inestabilidad econó-
mica asestó un duro golpe a la legitimidad política e ideológica que gozó 
el neoliberalismo en las últimas décadas, siendo esta contrastada por una 
dinámica de inscripción de protestas sociales en respuesta contra los 

6 Conceiao y Gomes (1998) La CEPAL y la Integración económica de América Latina. 
Revista de la CEPAL- Número Extraordinario.

7 Ramos, Pinto y Scarano (1998). Ídem. 
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ajustes y privatizaciones “de primera generación” y sobre cuya derrota 
se asentó la hegemonía del orden neoliberal en América Latina durante 
la primera mitad de la década de 1990.8 

En este sentido, la crisis política, social, económica y cultural, flo-
rece y con estas nuevas propuestas alternas en la región a finales de la 
década de 1990. Una ola de transformación se inició con la Revolución 
Bolivariana en Venezuela y fue seguida de un giro anti-neoliberal que 
hasta la fecha es la suma de países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

Estos países lideran una propuesta como resultado del debilitamien-
to de las políticas neoliberales y de los modelos de democracia repre-
sentativa, para dar paso a un nuevo tipo de democracia participativa 
basada en la multietnicidad, la pluriculturalidad, el protagonismo de 
las masas populares en nuevos movimientos sociales para la toma de 
decisiones de sus intereses como colectivos nacionales.

Así las cosas, se rompe con un sistema burocrático pre-establecido 
y con el orden internacional impuesto por los Estados Unidos, a través 
de su integración desintegradora basada en políticas de transnacionali-
zación y libre comercio9. Venezuela se ha convertido en un activo con-
tradictor de los valores e intereses de las democracias con énfasis en el 
mercado, al tiempo que lidera componentes anticapitalistas e impulsa 
la integración latinoamericana, como modo de articulación entre una 
política interna y otra internacional inspirada por la solidaridad entre 
los pueblos y la exportación de la idea de Socialismo del Siglo XXI 
como ideal principal que está en permanente construcción dentro de 
su proceso revolucionario. 

El proceso de transformación social y política que se está desa-
rrollando en Venezuela ha planteado la necesidad de crear un nuevo 
tipo de organización, con miras a adecuarlo a la conformación de la 
ciudadanía y la sociedad socialista propuesta, de tal modo que en la 
actualidad este país enfrenta dos retos: el primero tiene que ver con 

8 Seonne y Taddei (2002) Movimientos sociales, conflictos y cambios políticos en América 
Latina. Cronología de la OSAL.

9 Regalado, Roberto (2006). Ibíd. 
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consolidar la edificación del Socialismo en el Siglo XXI a lo interno de 
sus fronteras; y el segundo con la construcción de un mecanismo de 
integración garante de los principios de sociabilización, humanización 
y cooperación entre los pueblos de Nuestra América.10

Evidentemente, los conflictos fronterizos ocurridos entre Uruguay 
y Argentina, Chile y Perú o entre Colombia, Venezuela y Ecuador ge-
neran incertidumbres y reafirman la necesidad de fomentar relaciones 
basadas en la cooperación para el desarrollo. Lo cual requiere, de una 
visión amplia y de complementariedad así como, de importantes gra-
dos de voluntad política que se basen en la unidad, la integración y 
la correlación de fuerzas productivas nacionales para la resolución de 
problemas comunes como objetivo central en la región. 

Sin perjuicio de lo anterior, hay que convenir, que efectivamente no 
es el tiempo de Bolívar ni de Prebisch, por tanto no se trata de volver al 
pasado, sino de tener una visión práctica, estratégica pero sobre todo, 
nuestraamericanista. Reconociendo los problemas estructurales que te-
nemos, pero reconociendo también los avances. Ha existido cierta vo-
luntad política que señala la necesidad de concertar para generar mayor 
estabilidad, crecimiento económico con equidad y fortalecer los proce-
sos de integración regional a través de nuevas opciones que, además de 
contar con una agenda económica basada en las potencialidades de las 
industrias nacionales especificas y en la ampliación del mercado regio-
nal a un mercado global, contribuya al fortalecimiento de la goberna-
bilidad democrática, la participación popular y la seguridad regional, en 
la búsqueda de generar oportunidades para todos los latinoamericanos. 

La necesidad de integración y concertación política en América 
Latina ha adquirido particular relevancia en los últimos años, sobre 
todo con la emergencia de China e India dentro del contexto interna-
cional, lo que quedo evidenciado en los efectos expansivos de la crisis 
económica actual; con ello, el surgimiento de nuevas propuestas para 

10 Ministerio del Pode Popular para las Relaciones Exteriores. Fundamentos filosóficos 
de la nueva integración del Sur. Ediciones del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos. 
(2007). República Bolivariana de Venezuela. Caracas.
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crear espacios de diálogo en los ámbitos político, económico, social y 
militar, evidenciando esfuerzos de colaboración en busca de mejorar 
estrategias para la coordinación, la eficiencia y credibilidad de las insti-
tuciones de nuestros países y las políticas orientadas al cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio de claro referente de la necesidad de acerca-
miento de nuestros países.

Se hace necesario entonces, avanzar en temas como: unión aduane-
ra, planificación económica industrial, diversificación en la producción 
regional, tramitación y otorgamiento de fuentes de financiamiento re-
gional para proyectos orientados al bienestar social así como acuerdos 
con otros bloques integrados a nivel mundial.

Una mirada a la región en su conjunto denota las necesidades de 
integración, pero a la vez las dificultades de conciliar intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, la propuesta debe ir más allá, apuntar a 
la idea de una doble integración, donde la democracia local y la regional 
puedan vincularse en torno al logro de este objetivo, es decir, donde 
participe la misma comunidad de base en su territorio y la articulación 
de ésta con las dinámicas sociales, económicas, educacionales, cultu-
rales y políticas11. Sobre este aspecto, los avances que pudieran eviden-
ciarse en algunos estudios sobre la importancia y trascendencia de la 
llamada Diplomacia de los Pueblos.

Por tales razones, es importante pensar en los escenarios que se 
han abierto, y los reacomodos importantes que han sido originados a 
raíz de la crisis que abarcó dimensiones globales en 2008, que insta a 
replantearse y fortalecer políticas integradoras en condiciones de justi-
cia social. Y aunque si bien el eje de integración no es sólo económico, 
sabemos que sin una economía sólida la propia integración carecería 
de sustento. La propuesta debe avanzar en todos los frentes, integran-
do sistemáticamente la lucha contra los principales problemas que nos 
aquejan, la desigualdad y la pobreza.

11 Bansart, Andrés (2008) El Caribe. Una sola posibilidad de integración. La diplomacia de 
los pueblos. Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”. Cudernillos Nueva 
Diplomacia Número 3. Caracas-Venezuela.
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Para finalizar, subrayo que la integración latinoamericana debe cons-
tituir un eje transversal y unificador en los diferentes asuntos internos, 
con un Estado garante de los intereses de la mayoría frente al neolibe-
ralismo (que si bien muestra su debilitamiento, no asistimos a su muerte 
definitiva, y por el contrario, estamos seguros que retomará con más 
fuerza una vez superada la crisis) a fin de garantizar que los procesos 
de desarrollo impulsados en la sociedad se den en condiciones ópti-
mas, donde exista la incorporación de todos los sectores de la sociedad, 
permitiendo que cobren el protagonismo en el nuevo sistema de país 
que se demanda en la región; para lo cual los medios de comunicación, 
las instituciones educativas, de servicio comunitario, las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, los movimientos sociales, pue-
dan contribuir de manera importante al logro de este objetivo. A pesar 
de que aún falta mucho camino por andar, tomar la coyuntura que 
dicho sea de paso, no tiene tiempo indefinido, y convertirla en oportu-
nidad para avanzar hasta nuestros objetivos, en un contexto articulado 
con la particularidad que permite definirlo como prometedor.

Desde Venezuela, se comenzó a materializar la lucha contra el impe-
rialismo en cualquiera de sus manifestaciones a través de la alternativa 
ALBA y el renacimiento del ideal bolivariano, y a partir de allí se está 
mostrando que es posible, no sencillo, pero que tiene que ver con la 
participación consiente de cada uno de nosotros, creando, pensando, 
aportando en el camino de lo que Martí denominaría “Nuestra segunda 
independencia”.
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José Martí: bióGrafo De un Prócer olViDaDo

David Leyva
Universidad de La Habana

Son recurrentes las menciones de José Antonio Páez en la escritura 
martiana. A él dedicó cuatro retratos o semblanzas históricas1, múlti-
ples referencias visibles en su prosa periodística, en sus apuntes e in-
cluso un proyecto de poema épico que titularía “Hazañas” que dejó 
esbozado en nueve temas o imágenes bases a desarrollar2.

Si asumimos que José Martí no era un biógrafo gratuito sino que 
gustaba de establecer un vínculo personal con sus retratados así como 
un valor social y humanista en las figuras que analizaba -es decir, lo útil 
y lo inacabado de ellas- habría que indagar qué aspectos de la figura 
de Páez despertaban una atracción para Martí, y qué imperfecciones 
hacían de él un personaje literario, y al mismo tiempo, por sus excesos, 
un hombre de cuidado para la historia futura de América.

Páez es para nuestro continente una de las raíces del militar populis-
ta que padece la dañina inercia del mando absoluto, ese mando, que es 
tan efectivo en la campaña militar, se vuelve contra sí en la etapa civil de 
la nación. Por eso Martí habla de cómo erró pues “creyó que el brazo 
es lo mismo que la frente, vencer lo mismo que juzgar, pelear lo mis-
mo que gobernar, ser caudillo de llaneros lo mismo que ser presidente 
de la república”3. Sintaxis similar había utilizado con Máximo Gómez 
en 1884 en la archiconocida frase: “Un pueblo no se funda, General, 
como se manda un campamento”4. E incluso en la propia semblanza 

1 Las cuatro semblanzas son: “Páez”, 26 de abril de 1888, El Partido Liberal de México; 
“Páez. Un héroe americano”, 13 de mayo de 1888, La Nación de Buenos Aires; “Páez”, 
11 de junio de 1890, El Porvenir de Nueva York; “Páez y un cubano”, 14 de julio de 1894, 
Patria de Nueva York. 

2 Ver: José Martí. “Hazaña”. Obras completas. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1975, 
t.22, pp. 25-26.

3 José Martí. “Un héroe americano”. Obras completas. Ob. cit., t. 8, p. 213.
4 José Martí. “Al general Máximo Gómez”. Obras completas. Ob. cit., t. 1, p. 177.
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de Páez, Martí aclara lo complejo del espacio-tiempo del poder político 
que “exige las virtudes que más se quebrantan en la guerra”5. 

Acaso estudiar a Páez no era una forma más de analizar a los gene-
rales que tendría que aglutinar para la lucha de Cuba; cuánta semejanza 
en el valor, en el arranque y en la intransigencia del caudillo venezolano 
con Antonio Maceo, literariamente semejan héroes homéricos y bíblicos 
que sublima el Apóstol con presteza, pero que se distancia de ellos rápi-
damente cuando siente en sus actitudes el trasfondo del abuso de poder.

Y a la par de esto, la figura del héroe de Carabobo, le permitía siste-
matizar a Martí sus ideas sobre el futuro expansionismo norteamerica-
no. La reacción de Estados Unidos ante el intento de Páez de libertar 
a la isla de Cuba era prueba más del real interés que tenía el dominio 
estadounidense por Las Antillas. 

De todos los libertadores de América posiblemente sea Páez uno de 
los más cercanos a Cuba en vida, aunque hoy no queden casi vestigios 
de su figura en nuestra urbanística o en nuestros programas de historia 
de América. Sin embargo, el Apóstol se detiene a describir como ha-
bía una corona de flores de los cubanos el día del cortejo fúnebre en 
Nueva York. Y cómo hechos legendarios de Páez semejan proezas de 
nuestra propia historia de independencia; sobre todo a la hora de leer 
el Apóstol los Episodios de la Revolución de Manuel de la Cruz. Unido a 
esto, Martí destaca los vínculos del caudillo con el cubano Domingo 
Ruiz, quien fuera amigo del héroe y uno de los que facilita su salida de 
Caracas, y de ambos, narra Martí una curiosa anécdota pues Ruiz cons-
tituyó una de las fuentes más directas con quien contó el cubano para 
la creación del retrato de Páez. 

Ya en el exilio el caudillo tuvo como secretario de letras y como 
amigo personal al también cubano Luis Felipe Mantilla, y en una carta 
a La Nación de Buenos Aires cuenta Martí que como las memorias de 
Grant no fueron escritas por el general sino por el letrado militar Adam 
Budeau, las memorias del general Páez fueron recogidas oralmente y 

5 José Martí. “Un héroe americano”. Obras completas. Ob. cit., t. 8, p. 222.



CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

96

luego transcritas por el cubano Mantilla. Estableciendo así el paralelis-
mo entre Páez y Grant como hombres de armas más que de letras.

Resulta llamativo como estos generales, Grant y Páez, de existen-
cias polémicas, que confundieron la gloria militar con el posible éxito 
político, que de alguna forma empañaron sus proezas de guerra con su 
actitud de hombres cívicos, estén entre los personajes más trabajados 
por Martí en sus semblanzas históricas. Qué riqueza estética encontra-
ba el Apóstol en la vida cambiante de estos hombres que mostraron el 
envés sublime y bajo de la condición humana, lo que de cierta forma 
los hacía más literarios.

Al analizar brevemente Martí la obra del artista plástico cubano Juan 
Peoli, se detiene en el retrato que hiciera éste de José Antonio Páez, 
retrato que al parecer se encontraba en la propia oficina de Martí. Y en 
esta ocasión su criterio sobre Páez es más generalizador y sugerente: 
“el más pujante y original acaso de los héroes de la independencia de 
América”. 

La originalidad de Páez es consustancial entonces a su valor estéti-
co como personaje, a la imagen grotesca que proyecta su figura, pues, 
vista su existencia globalmente, se percibe en ella una confluencia total 
de elementos contrapuestos, donde prima lo contradictorio y lo sor-
presivo. Páez es el hombre que se inicia en la guerra luchando para el 
ejército español y termina la misma como caudillo patriota y como el 
jefe militar que expulsa a España de Venezuela. Martí nos narra como 
el héroe pidió una noche que trajesen un cura de un pueblo lejano para 
jurar ante él fidelidad eterna a Bolívar, sin embargo, él mismo es quien 
no reconoce después el mando de Bolívar, se titula presidente de Ve-
nezuela y pone por tierra la idea de la Gran Colombia. Páez estaba en 
contra de la lucha fraticida y veía como único objetivo de la guerra la 
salida del colonialismo español, mas tampoco pudo ser consecuente en 
este sentido, y llegó a pelear contra otros venezolanos por mantener su 
status quo en la presidencia. Aunque Martí resalta una y otra vez en sus 
retratos que no se desbocó en el error, incluso fue capaz de salirse de la 
tiranía de su propio yo y del poder que obtuvo con su lanza.
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En las semblanzas históricas de Martí sobre Páez, sobre todo en las 
escritas para El Partido Liberal y para La Nación, se establece, en cierta 
manera, una estructuración ambivalente, un movimiento narrativo que, 
va de lo elevado hacia lo bajo provocando en el lector una impresión 
de claroscuro. De la visualidad de las pompas fúnebres del caudillo y 
de su imagen fina y marcial en el exilio se cae abruptamente a la po-
breza de la niñez de Páez, al salvajismo de los esteros y la imagen del 
héroe semidesnudo andando con su tropa de hombres que rozan con 
la delincuencia, y poco a poco se van narrando insólitas proezas hasta 
finalmente retornar a la descripción sublimada del héroe.

En relación a la descripción física, la figura de Páez aparece reitera-
damente asociado a su bestia, incluso al héroe en su tiempo se le llamó 
centauro. Desde joven, como peón de hato, amaestraba caballos salva-
jes, era capaz de cabalgar a lomo pelado y usar las crines como riendas, 
incluso Martí dice que gustaba de sentarse “en un cráneo de caballo o 
en la cabeza de un caimán”. Ya en la guerra actuaba con sus enemigos 
como si estuviera en un amplio rodeo de hombres. Su complementa-
ción y dependencia con el caballo era tal que en el combate de La Mata 
de la Miel al caer moribundo el suyo exclamó “¡A vengar a mi caballo!” 
y volvió según narra Martí con una manada de caballos españoles sin 
jinetes.

Se puede observar como aparece, además, en estas semblanzas his-
tóricas de Martí sobre el héroe venezolano lo demoníaco o diablesco 
que es intrínseco a la imagen grotesca. El personaje del diablo fluctúa 
entre el tono de rebajamiento, cercano al humor, como los diablos que 
guían maliciosamente a Virgilio y a Dante en los cantos 20 y 21 del In-
fierno, los que conociera Epistemón, el personaje de Rabelais, al narrar 
su viaje a ultratumba o los que describe Quevedo en sus Sueños. En 
otras ocasiones el personaje diablesco se carga de tenebrismo e inteli-
gencia como el Satán de Milton en El paraíso perdido o el Mefistófeles 
de Goethe. 

Con esa mezcla de tenebrismo y humor aparece Páez convertido 
en diablo en el retrato martiano. Era el momento en que el héroe 
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venezolano cambiaba del ejército realista al patriótico. Había agrupado 
una pequeña tropa de veinte hombres que fueron muriendo hasta que-
dar él solo. Luego le quitan la espada, lo cargan de grillos, pero a través 
de un ardid convence al cerbero para que lo libere. Sale del pueblo, 
busca caballo y lanza, y aprovechando la oscuridad, retorna al pueblo 
y ante la pregunta del guardia de ¿quién vive? El contesta ¡El demonio! 
Y da voces y órdenes como si mandara una tropa de hombres, a puro 
miedo se hace de la posta de guardia y luego aterroriza al propio alcalde 
que dormía, y para terminar su diablura libera a ciento quince presos y 
abre otra cárcel llena de mujeres como para coronar su aventura.

En esa vida semisalvaje de Páez en los esteros irrumpe la imagen 
grotesca de forma imprevista, pues no sólo se lucha con el enemi-
go español sino con la propia naturaleza de pantano y selva. Y Martí 
describe un cuadro como de Ugolino americano, de un padre e hijo 
vencidos por la maleza; semejante a los motivos de la futura narrativa 
latinoamericana, piénsese en La vorágine, Las cartas de la selva o Los pasos 
perdidos. Y describe Martí: “Al salir a un yagual, descubren a un hombre 
acuclillado, con las manos en la maraña del cabello, con la mirada fija 
en la tierra: tiene a sus pies, mondados, los huesos de su propio hijo”.

Los españoles, a manera de escarmiento, se cebaban con los cuerpos 
de los patriotas capturados, pero en medio del naturalismo cruel Martí 
equilibra grotescamente sus imágenes al encontrar lo bello y simbólico 
en las carnes torturadas de los hombres de Páez: 

De cuando en cuando se encuentran, colgada en una jaula o clava-
da en una escarpia, la cabeza de un patriota frita en aceite: un día, 
después de vencer, desclavan la cabeza de Aldao, y sale volando 
un pájaro amarillo, como su bandera, que tenía allí su nido.

La locura, por su carácter irracional, es otro de los motivos eminen-
temente grotescos que Martí utiliza en la caracterización del caudillo. El 
cubano Domingo Ruiz, antes referido, y que conociera personalmente 
al general, le cuenta al Apóstol cómo Páez era un hombre de arranques, 
y un tanto basado en esto, Martí relata una serie de comportamientos 
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del jefe militar que rozan con la locura, por lo improvisto e increíble 
de sus decisiones y que paradójicamente le dieron gran éxito como jefe 
de hombres.

Ejemplo de esto es la manera en que se hizo del servicio de los indios 
venezolanos para la independencia de la nación. Eran considerados los 
indios malos soldados pues todavía en el siglo XIX se asustaban por 
el sonido de la fusilería y mucho más por el de artillería. Sin embargo 
Páez, en especial a los indios de Canabiche, les da de tomar aguardiente 
antes del combate, los impresiona con palabras, y éstos, transfigurados, 
se cortaban la lengua con sus flechas para no gritar de miedo y morían 
abrazados al cañón sin abandonar el puesto de combate.

Cuando tenían que moverse de noche por los esteros, Páez ordena-
ba a sus hombres que gritasen desenfrenadamente para ahuyentar a los 
caimanes; y según Martí, en ocasiones andaba Páez hasta tres días con 
las carnes muertas de su tropa para que los buitres no delatasen al ene-
migo el número de sus bajas ni el sitio de sus campamentos pues mu-
chos hombres morían de la propia extenuación y hambre de la marcha. 

Sus arranques locos lo llevaron a ser un gran estratega de la noctur-
nidad como cuando los españoles lograron dar con los patriotas y Páez 
ordenó a sus hombres que se desnudaran y entraran a la ciénaga, era 
preferible morir a manos de un caimán que de un español. El enemigo 
siguió a Páez y a sus hombres con barcas, pero su tropa desnuda, gracias 
a la oscuridad reinante, voltea las barcas y gana el combate nocturno.

Martí repite esa imagen del guerrero desnudo, cuando cuenta que 
en 1818 el caudillo pretendía vadear el Apure y tomar las cañoneras 
españolas de Caplé, horas antes había visto a Bolívar por primera vez. 
El héroe ordena a sus hombres que se desnuden y entren al río con los 
caballos en pelo y la lanza en la boca. Martí logra en la narración de 
este episodio una síntesis poética sorprendente y dice “nadan con una 
mano, y con la otra guían a su cabalgadura; llegan a las cañoneras, saltan 
del agua al lomo, del lomo a la cubierta, ¡de la cubierta a la gloria!”.

Martí, en sus semblanzas históricas, le da a Páez connotaciones ho-
méricas. Detalla hiperbólicamente su fuerza en el combate cuerpo contra 
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cuerpo como cualquier héroe de la Ilíada, además de otras destrezas 
físicas que ilustra pintorescamente. Era el caudillo capaz de desmontar 
a treinta jinetes en un encuentro, clavar de un saetazo al puerco montés, 
domar un potro de solo mirarlo fijo, volcar un toro de un tirón de cola. 
En el combate de las Queseras con 150 hombres hirió a 6 mil, al extre-
mo que al terminar “se le había embotado al asta el filo”. Lo hiperbóli-
co hace que Páez, en este mismo combate de las Queseras, tome rasgos 
de Josué el lugarteniente hebreo que conquistara la Tierra Prometida, 
que en este caso es Nuestra América, al hacer que el sol parara su curso 
para terminar con la muerte y derrota total de su adversario. Es Páez, 
además, una especie de guerreo medieval, la lanza y el caballo son como 
prolongaciones de su cuerpo y Martí expone más de una vez cómo su 
combate era contra el hombre armado no contra el desarmado, dán-
dole cierta ética de novela de caballería. Pero al mismo tiempo, y esto 
es lo que le da una connotación de realismo grotesco a las semblanzas 
históricas del caudillo, Martí describe a un Páez lleno de errores huma-
nos, fruto del siempre pernicioso exceso de poder, y que vivió la más 
absoluta miseria en los esteros de Venezuela, disputándose con la lanza 
el cuero de la bestia que acababa de morir para poder vestirse, un Páez 
que llegó a estar descalzo, maltratado de vestido con “calzas de bayeta 
roídas hasta media pierna” y que lo convierte a la par de personaje 
histórico, en un excelente personaje literario para la escritura martiana. 
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Proceso eManciPaDor – uniDaD latinoaMericana:
un estuDio DesDe la MiraDa De José Martí

MSc. Liliam Inés Ávila Maldonado
Universidad de Oriente

Cuba

La idea de la unidad de los pueblos de América Latina1, estuvo ligada a 
su proceso emancipador, cuestiones que José Martí conoció y abordó 
en diferentes momentos de su vida. Un lugar importante en su concep-
ción de la América, y en la creación de una nueva expresión de ella, lo 
ocupó el estudio del pensamiento y accionar de próceres de la indepen-
dencia americana, que tuvieron un influjo a la hora de comprender por 
qué “Bolívar tiene que hacer en América todavía.”2 

A partir del siglo XVI, podemos observar la emergencia de algu-
nos antecesores de la liberación de América, pero alcanzarán su madu-
rez a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, en hombres que fueron 
considerados como los primeros en conducir a la América Hispana 
a un proceso independentista, que en el contexto de la ilustración la-
tinoamericana3 desempeñaron un papel trascendental en las transfor-
maciones ideológicas y políticas, donde las actividades fundamentales 
estarían dirigidas al logro de la independencia política y la unidad de 
Hispanoamérica.

1 El subcontinente americano ha tenido, a lo largo de los siglos, diversas denominaciones: 
Bautizado primero como Indias, posteriormente Indias Occidentales, América, Nuevo 
Mundo, Las Españas o Ultramar. Durante el siglo XVIII se popularizaron otros términos, 
entre ellos América de Sur, América Meridional, Nuestra América, Nuestra Nación, Amé-
rica Española e Hispanoamérica – o Iberoamérica – cuando se incluía a Brasil. Próceres 
latinoamericanos la denominaron Colombia o “Continente Colombiano”. Para profundizar 
véase: Sergio Guerra, Alejo Maldonado: Historia y Perspectiva de la Integración Latinoa-
mericana, pp. 1 – 8. 

2 José Martí: Discurso pronunciado en la velada de la Sociedad Literaria Hispanoamerica-
na en honor de Simón Bolívar, el 28 de octubre de 1893. O.C, t. 8, p. 243. 

3 Véase: Pablo Guadarrama: Humanismo en el pensamiento latinoamericano, pp. 103 – 
109.
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A partir de 1767, con la expulsión de los representantes de la Com-
pañía de Jesús4 de España, acusados de instigar motines contra la mo-
narquía y la oposición al sistema absolutista establecido y sus colonias, 
por la orden del rey Carlos III, estas ideas unificadoras adquieren una 
fuerza mayor5, pues desde el exilio muchos jesuitas, que eran criollos, 
comenzaron a escribir trascendentales obras que abordaban la política 
colonial de España hacia América, y la necesidad de defender la cultura 
de los pueblos hispanoamericanos, legándonos todo un conocimiento 
del hombre americano. 

El peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán, en su Carta dirigida a 
los Españoles Americanos6, denuncia de manera contundente la política 
colonial de España hacia América, convocando a sus habitantes a la 
lucha a favor de la emancipación de la región, y la necesidad de que “la 
América reunirá las extremidades de la tierra, y sus habitantes serán ata-
dos por el interés común de una sola Grande Familia de Hermanos”.7

Dentro del proceso de la emancipación hispanoamericana, uno de 
los primeros movimientos fue el desarrollado en Venezuela. A lo largo 
del siglo XVIII se producen motines e insurrecciones que evidencia-
ban el descontento de los criollos, los indios y los esclavos por causas 
económicas, sociales y políticas. Sin embargo, en el contexto de la lucha 
para el logro de la emancipación de estos pueblos, y en particular la for-
mulación de la creación de un solo estado sudamericano independien-
te, el precursor de la independencia de la región, Francisco de Miranda, 

4 Compañía de Jesús: Instituto religioso de clérigos regulares de la Iglesia Católica: funda-
da por San Ignacio de Loyola en 1534. 

5 Dentro de los ejemplos más elocuentes se encuentran Francisco Javier Clavijero, Fran-
cisco Javier Alegre, Juan de Velasco, José Orozco, Juan Ignacio Molina y Rafael Lan-
dívar. Véase: Pablo Guadarrama González: El pensamiento de la integración latinoa-
mericana ante la globalización, en sitio web: http://www.cab.int. co/cab13/ downloads/
pensalati-integra-vs-globaliza.pdf

6 Juan Pablo Viscardo y Guzmán: (1748 - 1798). La Carta dirigida a los Españoles Ameri-
canos es escrita en francés, entre 1787 y 1791, para terminarla antes del 12 de octubre 
de 1792. 

7 Juan Pablo Viscardo y Guzmán: Carta dirigida a los Españoles Americanos, O. C, Edicio-
nes del Congreso del Perú, Lima, 1998. En sitio web:http://www.histal.umontreal.ca/pdfs/
La%20carta%20a%20los%20espa%C3%B1oles%20a-mericanos.pdf. 



103

CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

desplegó un papel trascendental, evaluando los medios posibles para 
hacerla realidad.

Francisco de Miranda formula su primer Plan para la formación, or-
ganización y establecimiento de un gobierno libre e independiente en América 
Meridional 8 en 1784. Lo presenta al gobierno inglés el 27 de marzo de 
1790, define con prioridad que la unidad de los pueblos es insepara-
ble del ideal de independencia; de igual manera concibe agrupar a los 
pueblos de la América Hispana en una Confederación regida por un 
sistema político y administrativo de corte inglés, la que se denomina-
ría Colombia9. 

Para Miranda sus “únicos objetivos son, y serán siempre, promo-
ver la felicidad y la prosperidad de mi propio país (Sur América) exce-
sivamente oprimido”10, por lo que fundamentaba la unidad como una 
proyección no sólo del pasado, sino también la existencia de ella era 
vital para el futuro, no se limitaba en el logro de la autonomía política, 
sino que el objetivo debía trascender, y podía lograrse la consolida-
ción de las naciones, resultando vital la conjugación del esfuerzo de 
todos. 

En la Proclamación a los Pueblos del Continente Colombiano o Hispanoamérica 
(1801), Francisco de Miranda expone las consecuencias de la domina-
ción española sobre el territorio de la América Meridional, los orígenes 
de la misma, y más tarde la convocatoria a que para derribar la tiranía 

8 Véase: Carmen L, Bohórquez Morán: Francisco de Miranda, Precursor de las indepen-
dencias de la América Latina, p. 143.

9 Carmen L, Bohórquez Morán, en su libro Francisco de Miranda, Precursor de las inde-
pendencias de la América Latina, expone que “No es sino a partir de su Proclama a los 
Pueblos del Continente Colombiano (alias Hispano – América) que el nombre de “Colom-
bia” y el patronímico “colombianos” comienzan a ser utilizados por Miranda de manera 
abierta y, si puede decirse oficial. Igualmente, va a bautizar con el nombre de “El Colom-
biano” al periódico que publica en Londres en 1810, y con el nombre de “Colombeia”, al 
conjunto de sus inmensos archivos”. p. 188. En esta propuesta – Colombia – quedarían 
abolidos los tributos y gravámenes personales, y se proclamaría la libertad de comercio. 
Con este proyecto concibe el Precursor una independencia que de manera inmediata 
pudiera sustituir todo el conjunto de posesiones que formaban parte del imperio español 
en esta región.

10 Francisco de Miranda: Carta de Miranda a Pitt, fechada el 28 de enero de 1791. Archivos, 
Negociaciones, p. 128, en: Carmen L, Bohórquez Morán: Ob. Cit, p. 155.
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que oprime a estos pueblos resulta vital el concurso “de los pueblos 
que hasta hoy componen las colonias llamadas hispanoamericanas”11. 

Esta idea de la necesidad de juntarse, estaba sustentada de igual ma-
nera en la fusión entre los patriotas de la región bajo el estandarte de la 
libertad. Cuando Miranda apunta hacia ella la ve imprescindiblemente 
ligada a la unión de nuestros pueblos, por lo que valoró: “Unámonos 
por nuestra libertad, por nuestra independencia, que desaparezcan de 
entre nosotros las odiosas distinciones de chapetones, criollos, mulatos, 
etc. Estas sólo, pueden servir a la tiranía”12. Como una expresión más 
acabada, de su proyecto, concibe la creación de un Congreso en el que 
todas las provincias de la América Meridional estén representadas. 

Todo lo anterior manifiesta una idea básica: con el pensamiento mi-
randino se abre un proyecto más definido de emancipación, en la que 
tiene un lugar esencial, no sólo el logro de ésta, sino que al mismo 
tiempo que se luchara por la creación de un sólo Estado Sudamericano, 
donde independencia y unidad están estrechamente relacionadas. 

El Apóstol conoce la grandeza del precursor de la independencia 
americana, de la inscripción de su nombre en el Arco de Triunfo de 
París, de sus servicios a la Revolución, y por tanto el reconocimiento 
de Miranda como predicador del ideal independentista en la América 
del Sur. Al referirse a sus viajes, y en particular su viaje a Venezuela, es-
cribe Martí: “El general Miranda, cuyo nombre esta inscrito en el Arco 
de Triunfo de París y que sirvió valientemente a la Revolución y peleó 
junto a Dumouriez, vivió mucho tiempo encarcelado como culpable 
de haber sido el predicador de la idea de independencia de la América 
del Sur”13. En otro orden, sabe de sus enfrentamientos a la “soberbia 
realista”14, y de las contradicciones entre los patriotas venezolanos, al 

11 Francisco de Miranda: Proclama a los Pueblos del Continente Colombiano. Francisco de 
Miranda. Textos sobre la Independencia, p. 119. 

12 Ibíd. p. 120.
13 José Martí: Un viaje a Venezuela. O.C, t. 19, p. 157.
14 José Martí: Don Miguel Peña. Revista Venezolana, Caracas, 1 de julio de 1881. O.C, t. 

8, p. 139.



105

CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

calor de la gesta emancipadora. Aborda en qué contexto Miranda cae 
prisionero; sin embargo reconoce cuanta grandeza hay en él: 

Miranda, que en su capitulación con Monteverde desconoció el 
vigor continental e inextinguible de las fuerzas que estaban en su 
mano, no cometió más falta que ésta. Era él anciano, y los otros 
jóvenes; él reservado, y ellos lastimados de su reserva; él descon-
fiado de su impetuosidad, y de su prudencia ellos; quebraron al 
fin el freno que de mal grado habían tascado, y creyeron que 
castigaban a un traidor, allí donde no hacían más que ofender a 
un grande hombre15.

El prócer valora su figura, a partir de sus ideas y actividades revo-
lucionarias en el proceso de la independencia de la América del Sur, 
que considera como una sola patria, estima que “fue realmente un gran 
hombre, serio y poderoso”16. De manera que la figura y la trascenden-
cia del accionar del imponente Miranda fueron valoradas en su justa 
medida por Martí, comprende el contexto histórico en que desplegó 
su obra, aquellos elementos que inciden en su valoración acerca de las 
condiciones para un alto en la lucha, y valora su obra colosal. 

Las ideas del precursor de la independencia fueron continuadas 
por el Libertador, Simón Bolívar17, quien no sólo expuso en diferen-
tes momentos la trascendencia de consolidar la unión, y los peligros 
que debían enfrentar los pueblos americanos, sino fue el que más 
lejos llegó a la hora de concretar dicha aspiración en la primera mitad 
del siglo XIX. 

15 Ídem.
16 José Martí: Un viaje a Venezuela. O.C, t. 19, p. 157.
17 Simón Bolívar: militar y político sudamericano de origen venezolano, presidente de la ter-

cera república venezolana (1819), creador de la República de la Gran Colombia (1819-
1830). Se convirtió desde 1813 en el máximo conductor de la revolución que culminó con 
la emancipación de Sudamérica frente al poder colonial español, por lo que es conocido 
como el Libertador. Nació en Caracas el 24 de julio de 1783, en el seno de una familia de 
ricos criollos, los Bolívar y Ponte-Palacios y Blanco. Estudió de manera no convencional 
con maestros como el escritor y político venezolano Andrés Bello y el filósofo y educador 
también venezolano Simón Rodríguez, si bien fue este último quien en su etapa caraque-
ña contribuyó en más alto grado a forjar la personalidad de Bolívar.
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En plena juventud juraría ante su maestro, luchar por eliminar la 
opresión que España tenía sobre Hispanoamérica, por lo que a la causa 
independentista dedicaría todo su esfuerzo, allí le expresó:

¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por 
ellos; juro por mi honor, y juro por la Patria, que no daré des-
canso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que no haya roto 
las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!18.

En su Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un 
Caraqueño, el 15 diciembre de 1812, conocido como Manifiesto de 
Cartagena, analiza de manera pública, por primera vez, las causas de 
la caída de la Primera República. Allí enuncia sus ideas de unidad, 
a partir de la centralización de los gobiernos americanos, en la que 
se evidencia la interrelación unidad – peligro extranjero, que podían 
impedir el logro definitivo de la independencia, no sólo venezolana, 
sino de los otros territorios de la América del Sur. En tal sentido 
refiere: 

Yo soy del sentir y del pensar que mientras no centralicemos 
nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las 
ventajas más completas; seremos indefectiblemente envueltos 
en los horrores de las disensiones civiles, y conquistados vilipen-
diosamente por ese puñado de bandidos que infestan nuestras 
comarcas.19

El Libertador razona sobre la unidad, no sólo para poder extinguir 
los disturbios, sino para consolidar las fuerzas y facilitar la mutua coo-
peración de los pueblos para sostener la causa independentista, pues la 
división los haría más débiles y menos respetados por los enemigos y los 
que mantenían una posición neutral. Esta idea apunta hacia la posterior 
definición bolivariana de la América como una sola patria, aseverando 

18 Simón Rodríguez: Juramento en el Monte Sacro. Selección de Documentos. p. 105. 
19 Simón Bolívar: Memoria dirigida a los Ciudadanos de la Nueva Granada por un caraque-

ño. O. C. Vol. III, p. 544.
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que: “Para nosotros la patria es la América; nuestros enemigos, los es-
pañoles; nuestra enseña, la independencia y libertad”20.

Este pensamiento unitario tiene, en la creación de un Congreso de 
las Naciones Americanas, su concreción, pues a partir de él y con el 
surgimiento de la Tercera República Venezolana, Simón Bolívar funda 
el 17 de diciembre de 1819 la vasta República de la Gran Colombia21. 
Una cuestión vital en la definición de la naciente República, es el papel 
que debía asumir el gobierno: en primer lugar estabilidad política, don-
de el bienestar social ocupara un lugar cimero, sin embargo, queda clara 
para el prócer la concepción de que la obra a crear debía ser conjunta, 
el gobierno junto al pueblo, en tal sentido define:

Para sacar de este caos nuestra naciente República, todas nues-
tras facultades morales no serán bastantes, si no fundimos la 
masa del pueblo en un todo: la composición del Gobierno en un 
todo: la Legislación en un todo: y el espíritu nacional en un todo. 
Unidad, Unidad, Unidad, debe ser nuestra divisa.22

Tras la emancipación del continente Americano, su historia estu-
vo marcada, de forma creciente por la penetración económica de las 
principales potencias industriales del mundo, en particular Inglaterra, 
así como las pretensiones de Estados Unidos. Durante el proceso inde-
pendentista Bolívar critica la posición neutral de este país, y años más 
tarde no lo invita al Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero no hay 
expresión más certera de lo que implicaría dicha nación para la región 
cuando en 1829, en Carta al coronel Patricio Campbell, expresa que “los 
Estados Unidos de norteamérica parecen destinados por la providencia 
a plagar la América de miseria en nombre de la libertad”.23 

20 Simón Bolívar: Carta al General Rafael Urdaneta. Colección Pensamiento de Nuestra 
América, Casa de Las Américas, 1982, p. 48.

21 La Gran Colombia llegó a abarcar los actuales territorios de la República Bolivariana 
de Venezuela, Colombia (que en aquel tiempo era conocida como Cundinamarca, o la 
Nueva Granada), Ecuador y Panamá. Ver: Francisco Pividal: Ob.cit.

22 Véase: Simón Bolívar: Discurso pronunciado por El Libertador ante el Congreso de An-
gostura. Obras Completas. Vol. III, p. 691.

23  Simón Bolívar: Carta al coronel Patricio Campbell. Obras Completas. Vol. IV, p. 473.
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Para 1825 se había logrado, en lo fundamental, la independencia, 
y por tanto la separación política de la metrópoli, resultando un paso 
decisivo en la historia de la región, sin embargo, no se modificaron las 
estructuras económicas y sociales coloniales; tampoco se logró despe-
jar el camino que impulsara al desarrollo de los territorios latinoameri-
canos. Todavía el problema de la unidad subsistía.

José Joaquín de Olmedo y Maruri24, realiza un canto a la indepen-
dencia: “La victoria de Junín. Canto a Bolívar”, en 1825. En uno de los 
fragmentos de su canto puede leerse:

Será perpetua, ¡oh pueblos! esta gloria
y vuestra libertad incontrastable
contra el poder y liga detestable
de todos los tiranos conjurados,
si en lazo federal, de polo a polo,
en la guerra y la paz vivís unidos;
vuestra fuerza es la unión. Unión, ¡oh pueblos!
para ser libres y jamás vencidos.
Esta unión, este lazo poderoso
la gran cadena de los Andes sea, 
que en fortísimo enlace, se dilatan
del uno al otro mar.25

Cuando Olmedo hace referencia a los pueblos de América se refiere 
a ellos como un solo pueblo y una familia, y en particular expresa que la 
verdadera hazaña de nuestros pueblos no está en derrotar a España, sino 
en crear una federación hispanoamericana de provincias laboriosas y libres.

José Martí conoce del poema “La victoria de Junín. Canto a Bolí-
var”, y en el periódico Patria publicado en Nueva York aparecen refle-
jados sus criterios acerca de la relación entre Bolívar y Olmedo, destaca 
cuán grande era su percepción acerca de Bolívar, y el papel desempeña-
do por él en los intentos de unión de los pueblos de América. Escribe 
Martí: “con Olmedo se cartea muy por lo fino, quitándole o poniéndole 

24 José Joaquín de Olmedo y Maruri: Guayaquil, Ecuador (1780 – 1847). Político y poeta 
ecuatoriano.

25 José Joaquín de Olmedo y Maruri: La victoria de Junín. Canto a Bolívar. Antología de la 
Literatura Hispanoamericana. , tomo I, p. 253. 
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al canto de Junín, como pudiera el más gallardo crítico: y de nervudo 
análisis, escueto y audaz”.26

La máxima expresión de los esfuerzos de Bolívar por volver a mate-
rializar un Congreso de las Naciones Americanas fue lo concerniente al 
Congreso de Panamá. Concibe esta idea en plena faena revolucionaria, 
pues unir a los pueblos hispanoamericanos en una asamblea formada 
por representantes de diversos Estados ya independientes de España, 
sería la materialización de todas las concepciones que había proyectado 
a lo largo de su vida. El 7 de diciembre de 1824, desde Lima, Bolívar 
convoca oficialmente al Congreso, en circular a los Gobiernos de la 
América del Sur. 

Los resultados obtenidos en el histórico Congreso Anfictiónico de 
Panamá en 1826 no correspondieron realmente con las percepciones 
del Libertador a pesar de que, entre los principales resultados, se acor-
dó un tratado de unión, liga y confederación perpetua entre los Esta-
dos asistentes, tratándose de conservar la paz entre ellos; así como la 
concertación de convenios militares para la defensa contra España y 
la total independencia de los países hispanoamericanos, la tendencia 
unionista fue derrotada años más tarde, pues las antiguas colonias es-
pañolas se fragmentaron en varios Estados; aunque el ideal en la región 
no fue aniquilado.

José Martí dedicó importantes escritos y discursos en honor a Si-
món Bolívar. Uno de los aspectos, es su percepción en torno a las ideas 
bolivarianas de la unidad de Hispanoamérica; de quien reconoce como 
un hombre “empeñado en unir bajo un gobierno central y distante 
los países de la revolución”27; y quien proclamó que “la salvación de 
nuestra América está en la acción una y compacta de sus repúblicas, en 
cuanto a las relaciones con el mundo”28. Esta idea apunta hacia una de 

26 José Martí: La fiesta de Bolívar en la Sociedad Literaria Hispanoamericana, 31 de octu-
bre de 1893. O.C, t. 8, p. 251.

27 José Martí: La fiesta de Bolívar en la Sociedad Literaria Hispanoamericana, 31 de octu-
bre de 1893. O.C, t. 8, p. 247.

28 Ibíd. p. 246.
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las garantías que tendrían los pueblos si actuaran de manera unida en 
correspondencia con sus relaciones con otros territorios.

Reconoce en Bolívar un prócer que logró ganar importantes ba-
tallas durante la gesta emancipadora de América, sin embargo, con-
sidera que, más que ello su gloria “estuvo en componer para ellas sus 
elementos desemejantes u hostiles, y en fundirlos a tal calor de gloria, 
que la unión cimentada en él ha podido más, al fin, que sus elementos 
de desigualdad y discordia”29. Esta percepción martiana pone al descu-
bierto el recalque de cómo en medio de la gesta emancipadora, donde 
convergieron discrepancias y oposiciones, se aspiró a unificar criterios 
en pos del proceso, un mérito que el prócer cubano reconoce en la obra 
bolivariana.

El influjo del Libertador, en la aspiración de formar una patria gran-
de, que no implicaba la anexión de un país a otro, subyace en el pen-
samiento martiano, cuestión que sería fundamentada a partir de una 
Confederación de Pueblos, que no sería de manera forzada, sino que 
cada país tenía la libertad de unirse al resto de los latinoamericanos, en 
momentos en que se necesitara, pero manteniendo su independencia.

El prócer cubano, al analizar el contexto bolivariano de las primeras 
décadas del siglo XIX, evalúa como hubiera sido necesario el contar 
más con las masas para el logro de sus propósitos unitarios, y que re-
sultaba vital la comprensión de los pueblos para tales intenciones: “su 
error estuvo, acaso, en contar más para la seguridad de los pueblos con 
el ejército ambicioso y con los letrados comadreros que con la modera-
ción y defensa de la masa agradecida y natural: más para ver estas cosas 
hay que ir a lo hondo, y obligar a la gente a pensar”.30 

Al abordar el accionar del Libertador, en función del logro de su 
proyecto, Martí hace énfasis en problemáticas que incidieron en que no 
se pudiera adquirir, de una manera duradera, sus propósitos. Escribe 
como “no vio que la unidad de espíritu, indispensable a la salvación y 
dicha de nuestros pueblos americanos, padecía, más que se ayudaban, 
29 Ibíd. p. 252.
30 Idem.
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con su unión en formas teóricas y artificiales que no se acomodaban 
sobre el seguro de la realidad”.31 

El Apóstol comprende lo importante de que las fuerzas populares 
de las repúblicas puedan defender la libertad verdadera; que aún cuan-
do el ejército bolivariano pudo librar trascendentales batallas, hasta se-
llar la independencia, los instrumentos unionistas no se adaptaban a 
las condiciones históricas de esos momentos, para él deben aplicarse 
instrumentos más prácticos. 

Martí, aunque sólo por unos meses, tendría una etapa importante 
de su vida en Venezuela. Ocho años después de su partida, en julio de 
1881, en el primer número de La Edad de Oro detallará, no sólo recuer-
dos de su llegada a la ciudad de Caracas, sino que a su vez destaca su 
primer homenaje al ilustre venezolano, Bolívar, quien forma parte de 
los grandes próceres latinoamericanos. Expone:

Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer, y sin 
sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se 
dormía, sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. 
Y cuentan que el viajero, sólo con los árboles altos y olorosos 
de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, 
como un padre cuando se le acerca a un hijo. El viajero hizo 
bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como 
un padre. A Bolívar, y a todos los que pelearon como él porque 
la América fuese del hombre americano.32

El ideal de la unidad de Hispanoamérica fue transmitido a otros 
hombres de la región. Un exponente de ello fue la influencia de estas 
concepciones en Bernardo O‘Higgins y Riquelme33 quien realiza accio-
nes diplomáticas en función de lograr la ansiada unidad latinoamerica-
na, partiendo de la de Chile y Argentina. El 6 de mayo de 1818, redacta 

31 Ibíd. p. 246.
32 José Martí: Tres héroes. O.C, t. 18, p. 304. 
33 Bernardo O‘Higgins y Riquelme: (1778-1842). Considerado el padre de la patria chilena. 

Su presencia, como militar y gobernante, fue vital en todo el proceso de emancipación 
chilena del dominio español, ya fuera luchando en las batallas de la Independencia o 
ejerciendo como primer Director Supremo de la nueva nación.
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un Manifiesto en el que convoca a un Congreso para instituir una Gran 
Confederación de los Pueblos.

La firma por O’Higgins del tratado de Alianza y Confederación con 
Colombia, el 6 de julio de 1822, evidencia la continuidad de la aspi-
ración de la concordia en la región y no sólo se establecería la alianza 
entre Perú y Colombia, sino que en su articulado se planteaba la posi-
bilidad de que pudieran incorporarse otros estados hispanoamericanos 
a una Liga de Unión Perpetua que debería constituirse mediante la ce-
lebración de una Asamblea General en el istmo de Panamá. Martí per-
cibe a O´Higgins como un “patriota sincero, soldado bravo, hombre 
amable, sensible y fidedigno”.34

En esta aspiración de juntar la región, el prócer José de San Martín, ex-
pone una clara concepción de lo que significa Hispanoamérica en la causa 
revolucionaria, se declara partidario de la creación de una federación tripar-
tita entre las Provincia Unidas del Río de la Plata, Chile y Perú. Refiriéndose 
a este proceso, Martí destaca sus luchas por la creación de una familia de 
pueblos, que en primer lugar fueron libertadas con su espada, y conoce 
como el Protector del Perú percibió el peligro “que corría la libertad de 
cada nación de América mientras no fuesen todas ellas libres”.35

Acerca de sus percepciones unitarias, el Apóstol comprendió su 
concepción, pues: “En sí pensaba, y en América; porque es gloria suya, 
y como el oro puro de su carácter, que nunca en las cosas de América 
pensó en un pueblo u otro como entes diversos, sino que, en el fuego 
de su pasión, no veía en el continente más que una sola nación ameri-
cana [...]”36. Destaca entonces que el accionar de San Martín estuvo en 
función, no sólo la tierra donde nació, sino que la percibe como una sola 
nación, y por ella su lucha revolucionaria.

Luego de lograda la independencia, las luchas políticas entre con-
servadores y liberales caracterizarían el escenario político de las nuevas 
naciones. En este contexto la mayoría de los próceres latinoamericanos 

34 José Martí: Memorias de la Independencia. O.C, t. 8, p. 316.
35 José Martí: San Martín. O.C, t. 8, p. 227.
36 Idem.
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fueron forzados a abandonar el poder político ante la oposición de la 
oligarquía conservadora, o murieron en su empeño.

Tras la muerte de Bolívar en 1830 y bajo la égida de Andrés de Santa 
Cruz37 se aprueba el Decreto del 28 de octubre de 1836, que establece 
la Confederación Perú – Bolivia. Sin embargo, la acción de los enemi-
gos internos y externos hicieron fracasar esta alianza en 1839; y per-
dura la postura de los conservadores venezolanos de separar la Gran 
Colombia, lo que por fin se logra en 1830. En el período de 1839–1843 
se disuelve la Federación Centroamericana en cinco Repúblicas: Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Igualmente, el 
Virreinato de Río de La Plata se descompone en Argentina, Bolivia y 
Paraguay.

A pesar de este escenario político adverso, en el intelecto de otros 
hombres de nuestra América seguía latente la idea de la fusión de His-
panoamérica. En la región centroamericana el hondureño José Cecilio 
del Valle expresa sus ideas unitarias. Abogó por la celebración de un 
congreso hispanoamericano que debía reunirse en Nicaragua o Costa 
Rica. En sus concepciones se refleja el alerta al peligro de invasores; y 
concibe también la idea de la elaboración de un plan económico que 
incluyera tratados comerciales. 

En 1844, al proyectarse un congreso para discutir las bases de una 
Confederación de Hispanoamérica, Andrés Bello38 recuerda como va-
rias secciones de América han estado separadas entre sí, sin embargo 
todavía podía salvarse la unión, la consolidación entre los gobiernos, 
pues los intereses entre los pueblos han de ser comunes, y por tanto 

37 Andrés de Santa Cruz: (1792 – 1865). Militar y político boliviano. Participó en la liberación 
del Alto Perú. Mediante un decreto en 1836 creó la Confederación Perú – Boliviana. En 
1829 fue proclamado Presidente de Bolivia.

38 Es Andrés Bello uno de los ideólogos de la “Independencia cultural de Hispanoamérica”, 
por lo que ha sido denominado el “libertador intelectual de América”. En “Alocución a la 
Poesía” escrita en 1823 queda expresada esta proclamación a la independencia literaria 
de Hispanoamérica, y refiere: “[…] tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa 
rustiquez desama, y dirijas el vuelo adonde te abre, el mundo de Colón su grande escena 
[…]”. Bello invoca a la poesía, en el propio contexto de las luchas por la independencia 
de Hispanoamérica, porque a través de ella pueden reflejarse cuestiones propias de la 
región americana. 
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todavía existe la posibilidad de formarse como una verdadera familia. 
Dice Bello:

Las varias secciones de la América han estado hasta ahora sepa-
radas entre sí; sus intereses comunes le convidan a asociarse; 
y nada de lo que puede contribuir a este gran fin desmerece la 
consolidación de los gobiernos, de los hombres de estado y de 
los amigos de la humanidad. ¿Qué relaciones de fraternidad más 
estrecha puede concebirse que las que ligan a los nuevos esta-
dos americanos entre sí? ¿Cuando ha existido en el mundo un 
conjunto de naciones que formasen más verdaderamente una 
familia?39

José Martí conoce la trascendencia de la obra de Andrés Bello, no 
sólo por haber sido maestro del Libertador Simón Bolívar, sino por 
haber conocido cual fue su labor en función de materializar los viejos 
sueños de la unidad latinoamericana. Acerca de Bello, y de lo que repre-
sentó para la gesta emancipadora de Hispanoamérica, escribió Martí:

Ya le miro, como quien doma águila, enseñar a Bolívar; y como 
quien oye a profeta, aprender de Humboldt; y le veo pasar el 
brazo del buen Ustáriz, con él como con todos bondadosos, 
escucho las palmas regocijadas con que celebran sus amigos 
los sueltos y galanos versos con que los pasma y enajena. Y 
al elegir, de entre los grandes de América, los fundadores – le 
elijo a él.40

En otro orden, el chileno Francisco Bilbao41 propone la creación de 
una confederación de países que enfrentase a los Estados Unidos y su 
política expansionista; expresa también la idea de una única ciudadanía 
americana y un congreso federal con poderes legislativos. Era del cri-
terio que:

39 Bello, Andrés: “Alocución a la Poesía”. Antología de la Literatura Hispanoamericana. 
Editorial Pueblo y Educación, La Habana 1970. Tomo I.

40 José Martí: Centenario de Andrés Bello. Nueva York, 23 de diciembre de 1881. O.C, t. 7, 
p. 216.

41 Francisco Bilbao: Santiago de Chile. 9 de enero de 1823 – Buenos Aires 19 de febrero 
de 1865. Escritor y político chileno.
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Nuestros padres tuvieron un alma y una palabra para crear na-
ciones tengamos esa alma para formar la nación americana, la 
Confederación de las Repúblicas del Sur, que puede llegar a ser el 
acontecimiento del siglo y quizás el hecho precursor inmediato 
de la era definitiva de la humanidad.42 

Posterior a la celebración del Congreso de Panamá en 1826, queda-
ron latentes los intentos de realización de congresos en la región, que 
evidenciaron manifestaciones unitarias hasta la segunda mitad del siglo 
XIX. De estas propuestas, en 1848 logró celebrarse el Congreso de 
Lima, que aprobó un tratado de confederación, implicando una alian-
za política-militar para las relaciones exteriores y mantener la integri-
dad de los territorios. En décadas venideras pudieron realizarse otros 
congresos que tenían como objetivo enfrentar la política expansionista 
norteamericana, con el establecimiento de alianzas, y sobre todo la vo-
luntad política de concretar la unión.43

El escritor y político colombiano José María Torres Caicedo44 en su 
poema “Las dos Américas”, escrito en 1856, expone los padecimientos 
de la América del Sur, como resultado de las divisiones, y la urgencia 
de la unión:

A cima llevará tan grandes bienes 
La América del Sur con solo unirse; 
Si ha padecido tanto al dividirse, 
¿Por qué compacta no se muestra al fin? 
No solo su ventura –la del mundo, 
De su quietud, de su concordia pende; 
Su unión será cual faro que se enciende 
En noche borrascosa, en el confín.

42 Bilbao, Francisco: “Iniciativa de la América” Ideas de un Congreso Federal de las Repú-
blicas. En Latinoamérica. Cuadernos UNAM. México. n. 3.p. 26. 

43 En 1883 se organiza un evento en Caracas para recordar el Centenario del natalicio de 
Simón Bolívar, quedando expresada allí la continuidad de su ideal unitario. En 1888, 
Argentina y Uruguay apoyan la creación de un sistema de legislación internacional lati-
noamericana, a través del Congreso de Montevideo. Véase: Esteban Muro: “Las ideas 
unitarias en el siglo XIX de América”. En Historia de América. Selección de Lecturas.

44 José María Torres Caicedo: (1930 – 1889). Escritor y político Colombiano. 
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¡Hermoso continente bendecido 
Por la Diestra de suma Providencia: 
Si lo quieres, el bien de tu existencia 
Fácil lo encuentras –te lo da la UNIÓN! 
Eso te falta para ser dichoso, 
Rico, potente, grande, respetado; 
¡UNIÓN y el paraíso tan soñado 
Bajo tu cielo está, por bendición!45

José María Torres Caicedo enuncia cómo la existencia de un mismo 
idioma, religión, tradiciones, hace que nuestras naciones puedan en-
contrar entre sí una verdadera alianza entre los pueblos de la América 
del Sur, y que esta no sólo debía ser para el presente, sino para el por-
venir de América. A estas concepciones se agrega lo relacionado con 
los hábitos y costumbres, que si bien no se presentan de manera ge-
neralizada, sobre todo, por los diferentes niveles de desarrollo de cada 
región, así como de sus componentes étnicos, sí se presentan de una u 
otra forma en cada uno de ellos. 

Como parte inseparable, de la aspiración unitaria de nuestros pue-
blos, insignes patriotas de Las Antillas evaluaron la creciente nece-
sidad la unión de dichas islas, cuestión que José Martí destacó en 
sus escritos, pues para él resultaba importante “la amistad natural e 
indestructible de Las Antillas”46. En este sentido, la acción conjunta 
de cubanos y puertorriqueños la considera vital para el logro de la 
verdadera independencia de estos territorios. Para el prócer cubano 
“Unos han de ser en la acción, para acelerar, con el esfuerzo doble, 
la libertad común”47. Para Martí, con la verdadera libertad de Las 
Antillas, la América toda sería más independiente, incluso no sólo 
teniendo como potencia dominadora a EEUU, sino también a Ingla-
terra, esto contribuiría a acelerar y fijar el equilibrio del mundo del 
que tanto habló. 

45 José María Torres Caicedo: Las dos Américas. En Sitio Web: http://www.filosofía.org/
hem/185/18570215.htm

46 José Martí: “¡Vengo a darte Patria. Puerto Rico y Cuba!”. O.C, t.2, p. 259.
47 José Martí: “El convite a Puerto Rico”. O.C, t.1, p.324. 
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En los textos martianos resulta frecuente la idea de cuán significati-
va es la unión entre los pueblos de Cuba y Puerto Rico, frente a las pre-
tensiones anexionistas de Estados Unidos de América, apunta hacia la 
necesidad de dar una evolución en las relaciones de dichos territorios, 
pues para él “la unión ferviente, en esta hora sagrada de renuevo, de 
esas dos islas de nombre diverso que pelearán mañana con un mismo 
corazón, que se defenderán con un mismo brazo, que se fundirán con 
un mismo pensamiento”.48

Uno de los gloriosos patriotas puertorriqueños que Martí menciona 
en sus escritos es el doctor Ramón Emeterio Betances49, a quien con-
sidera como “Gloria de caridad y fundación, gloria de desinterés y de 
pureza, gloria de sentimiento y de juicio”50, al que acude en la hora de-
finitiva de la causa cubana, y dada su contribución, en décadas pasadas, 
de acompañar la decisión de que renaciera la guerra independentista 
cubana, bajo las órdenes de Calixto García Iñíguez.

En Betances, el Apóstol cubano, encuentra al patriota que había pro-
clamado la necesidad de que cubanos y puertorriqueños unieran sus es-
fuerzos en función de proclamar para un futuro una confederación de 
Las Antillas. Con anterioridad, había escrito el político puertorriqueño, 
en 1867: “Cubanos y puertorriqueños, unid vuestros esfuerzos, trabajad 
de concierto, somos hermanos, somos uno en la desgracia, seamos uno 
también en la Revolución y la independencia de Cuba y Puerto Rico. Así 
podemos formar mañana la confederación de Las Antillas.”51

Para Martí en este proceso de la verdadera independencia resultaba 
necesario: “Reunir a los que nos aman, cualquiera que sea la tierra 

48 José Martí: “¡Vengo a darte Patria. Puerto Rico y Cuba!”. O.C, t.2, p. 258.
49 Ramón Emeterio Betances: (Cabo Rojo, 1827 – París, 1898). Escritor, médico y político 

puertorriqueño. En 1868 tomó parte activa en el movimiento independentista puertorri-
queño conocido como Grito de Lares. Se vinculó a las luchas a favor de la independencia 
de Cuba. En Nueva York fundó en compañía de otros compatriotas la Sociedad Republi-
cana de Cuba y Puerto Rico. Presentó la necesidad de fundar una Confederación de Las 
Antillas. 

50 José Martí: “El Club” Borinquén y Betances. O.C, t.5, p. 44. 
51 Ramón Emeterio Betances: “Manifiesto del 16 de julio de 1867”. Casa de las Américas, 

p.65.
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donde residan, y rogarles que nos ayuden, debía ser mi primer acto. 
Aprovechar las buenas voluntades para la organización rápida y com-
pacta del ejército de auxiliares que deben ayudar al ejército de batalla-
dores,  mi primera labor”52. Siempre el vínculo Cuba-Latinoamérica ha 
de estar presente, pues en su concepción unitaria retoma la idea de las 
contiendas pasadas de aunar voluntades para fomentar la independen-
cia de los territorios, Cuba en este momento, e impulsar posteriormen-
te la de otros.

En Eugenio María de Hostos53 encontramos otra figura de rele-
vancia antillana, definiéndolo Martí como “una hermosa inteligencia 
puertorriqueña cuya enérgica palabra vibró rayos contra los abusos del 
coloniaje, en las cortes españolas”54, y quien ante la actitud de Espa-
ña hacia sus últimas colonias le llevó a idear una Federación Antillana 
Independiente, proyecto que dio a conocer y difundió durante sus fre-
cuentes viajes por los países sudamericanos, tratando de conseguir su 
apoyo y reconocimiento.

Los ejemplos antes mencionados evidencian que nunca estuvo iner-
me la aspiración unitaria, sin embargo, no logró materializarse a través 
de congresos o confederaciones. Es en este mismo contexto donde van 
naciendo dos concepciones diametralmente opuestas: el pensamiento 
unitario panamericanista, y las concepciones latinoamericanistas de José 
Martí, que en las últimas décadas del siglo XIX sería quien más llegó a 
profundizar en la necesaria unidad de los pueblos Latinoamericanos. 

A modo de conclusiones:

José Martí es el héroe nacional de Cuba. La dimensión universal que 
alcanzó su pensamiento y acción ha permitido que sea considerado 

52 José Martí: A Ramón Emeterio Betances. O. C, t. 8, p. 55.
53 Eugenio María de Hostos: (1830 – 1899). Filósofo, pedagogo, escritor, sociólogo, perio-

dista y defensor de la independencia de Puerto Rico. 
54 José Martí: “Catecismo Democrático”. El Federalista. México, 5 de diciembre de 1876. 

O.C.t.8, p. 53.
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como el más ilustre de todos los cubanos. En referencia al contexto 
histórico en el que cobran mayor fuerza las ideas unitarias latinoame-
ricanas y, posteriormente, en el que Martí desarrolla su pensamiento y 
acción en pos de la continuación de la obra de sus antecesores, se han 
tenido presentes los siguientes elementos:

–– En el marco de la dominación española, y del posterior dominio 
norteamericano en el continente, el tema de la unidad tiene como 
núcleo estructurador un conjunto de factores que se constituyen 
como la base de dicha unidad. Sobre todo en el proyecto bolivariano 
se encuentran claves fundamentales para el logro de la misma: co-
munidad de territorios, lengua, cultura, religión, historia, economía, 
aunque se nos presenta como deformada y dependiente.

–– Los fundamentos teóricos de la necesaria unidad se presentaron 
a partir de dos enfoques: la primera, que partía de un escaso de-
sarrollo de la conciencia nacional pero pretendía la formación de 
gobiernos locales a partir de condiciones propias de cada región; 
y la segunda, en el que con diferentes matices considera que todo 
el subcontinente, por sus condiciones geográficas, lingüísticas, cul-
turales, podrían formar una nación con capacidad para alcanzar el 
desarrollo de las naciones más avanzadas en ese momento, como 
para enfrentar a esas mismas naciones en cuanto a su voracidad y 
necesidad de expansión. 

–– Un primer momento de la conceptualización de la unidad latinoa-
mericana se percibe en primer lugar, en un orden político, para el 
enfrentamiento al sistema de dominación, y luego la defensa de esa 
independencia. El concepto unidad se distingue a partir de que las 
propuestas quedan expresadas como alianzas, ligas, confederacio-
nes, federaciones o asociación entre los territorios latinoamericanos, 
que desde fines del siglo XVIII, y durante todo el siglo XIX, se ma-
nifiestan en el continente americano.

–– El proyecto latinoamericanista y unitario precedente ha de ser un 
componente básico del cual se nutrió el Apóstol, quien valoró el 
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alcance de sus ideas, en función no sólo de la independencia de 
Hispanoamérica, sino a la hora de emitir sus juicios en torno a la 
proyección unitaria de la región en el período anterior.

–– En el proceso de formación de su pensamiento latinoamericanista 
el tema de la unidad es abordado a partir de una concepción general 
de a quiénes debemos unirnos los cubanos en primer lugar, y los 
pueblos latinoamericanos en general, en un segundo momento, con-
siderando que no se podrá aspirar a cualquier intento de unión con 
quienes nos han oprimido. 

BiBliogRafía

Abad, Diana: Evolución ideológica de Martí. Anuario del Centro de Estu-
dios Martianos, No 14, 1991.

Armas Delamarter - Scott, Ramón (de): José Martí: Visión de España. 
Anuario del Centro de Estudios Martianos, No 9, 1986.

__________: Como quienes van a pelear juntos: Acerca de la idea de unidad 
continental en Nuestra América de José Martí. Anuario del Centro de Es-
tudios Martianos, No 14, 1991.

__________: Unidad o muerte: en las raíces del antiimperialismo y el latinoa-
mericanismo martianos. Anuario del Centro de Estudios Martianos, No 
11, 1988.

Anderson Imbert, Enrique: Historia de la literatura Hispano Americana. La 
Habana, 1986, Tomo I.

Bedia Pulido, José Antonio: José Martí en el México liberal 1875 – 1876. 
Coyuntura, asimilación y cambio. Revista Honda No 13, 2005.

Betances, Ramón Emeterio: Manifiesto del 16 de julio de 1867. Casa de las 
Américas. La Habana, 1983.

Bello, Andrés: “Alocución a la Poesía”. Antología de la Literatura Hispano-
americana. Editorial Pueblo y Educación, La Habana 1970. Tomo I. 

Benítez, José A: Bolívar y Martí en la integración de América Latina. Editorial 
Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2002. 



121

CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

Bilbao, Francisco: Iniciativa de la América ideas de un Congreso Federal de las 
Repúblicas. En Latinoamérica. Cuadernos UNAM. México. n. 3.

Bohórquez Moran, Carmen I: Francisco de Miranda, Precursor de las in-
dependencias de la América Latina. Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 2003.

Bolívar, Simón: Ideario político. Ediciones de la Presidencia de la Repú-
blica, Venezuela, 2001.

___________: Obras completas. Vol. III, Editorial LEX, La Habana, 
Cuba, 1950. 

Colección pensamiento de Nuestra América, Casa de Las Américas, 1982.
Chacón Nardí, Rafaela: José Martí: cien apuntes cronológicos. Editorial Pue-

blo y Educación, Ciudad de La Habana, 2000. 
Chailloux Laffita, Graciela: Estrategia y pensamiento económico de José Martí 

frente al imperialismo norteamericano. CESEU, Universidad de La Haba-
na, 1989.

Escalona Chádez, Israel: El latinoamericanismo martiano: una aproximación 
a sus raíces. Colección Santiago, Publicigraf, 1994.

__________: Martí en México (1875 – 1877) y la formación de su ideario, en 
Revista Santiago, 1980.

Escalona Delfino, José Antonio: Martí: Educación e identidad. Hacia un 
pensamiento de la unidad. Revista Santiago No 8, 1995. 

Fernández Retamar, Roberto: El credo independiente de la América Nueva. 
Anuario del Centro de Estudios Martianos, No 14, 1991.

__________: Introducción a José Martí. Casa de Las Américas, 1978. 
García Marruz, Fina: Temas Martianos. Tercera serie. Centro de Estudios 

Martianos, 1995. 
Griñán Peralta, Leonardo: Martí líder político. La Habana, 1943.
González Patricio, Rolando: José Martí y las Antillas: de pensamiento es la 

guerra mayor que se nos hace. Revista Santiago No 88, 1999.
Guadarrama, Pablo: Humanismo en el pensamiento Latinoamericano. Edito-

rial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001.
Guerra Vilaboy, Sergio: La crítica a los modelos liberales en Nuestra América. 

Editorial Pablo de la Torriente, La Habana, 1991. 



CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

122

__________: El dilema de la Independencia. Editorial Félix Varela, La Ha-
bana, 2000.

Guerra Vilaboy, Sergio y Alejo Maldonado: Historia y perspectiva de la 
integración Latinoamericana. AUNA. Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, México, 2002. 

Hidalgo Paz, Ibrahím: José Martí 1853–1895. Cronología. Centro de Estu-
dios Martianos, La Habana, Cuba, 2003.

___________: Martí en España, España en Martí. 1871–1874. Centro de 
Estudios Martianos, La Habana, 2007.

Herrera Franyutti, Alfonso: Martí en México. Recuerdos de una época. Edi-
ciones Mesa Directiva, México, 2007.

Ibarra, Jorge: José Martí: Dirigente político e ideólogo revolucionario. Editorial 
de Ciencias Sociales, Ciudad de La Habana, 1980.

Lamore, Jean: José Martí frente a los caudillos de la época liberal (Guatemala y 
Venezuela). Anuario del Centro de Estudios Martianos, No 3, 1980.

Larrazábal, Felipe: Simón Bolívar. Vida y Escritos del Libertador. Ediciones 
de la Presidencia de la República, Caracas, Venezuela, 2001. Tomos 
I, II, III.

Martí, José: Obras completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1991. 

Miranda Francisco, Olivia: Historia, cultura y política en el pensamiento revo-
lucionario martiano. Editorial Academia, La Habana, 2003.

Miranda, Francisco (de): Textos sobre la Independencia. Ediciones Guada-
rrama, S. L, Madrid, 1959.

Monteagudo, Bernardo: Ensayo sobre la necesidad de una Federación General 
de Estados Hispano Americanos y plan de su organización. Escritos políti-
cos (1811-1823). Mariano A. Pelliza, Buenos Aires, 1916.

Morales, Salvador: Martí en Venezuela, Bolívar en Martí. Editora Política, 
La Habana, 1985.

__________: Ideología y luchas revolucionarias de José Martí. Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1984.

Muñoz, Roberto: En torno a las concepciones martianas sobre el desarrollo 
socioeconómico. Editorial Félix Varela, La Habana, 2002.



123

CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

Muro, Esteban: “Las ideas unitarias en el siglo XIX de América”. En Historia 
de América. Selección de Lecturas. Editorial Pueblo y Educación, La 
Habana, 2002. 

Pividal, Francisco: Bolívar: Pensamiento precursor del antiimperialismo. Edi-
ciones Casa de las América, Ciudad de La Habana, 1977.

Prieto, Alberto: Próceres Latinoamericanos. Editorial Gente Nueva, Ciu-
dad de La Habana, 1986.

Rodríguez Bencomo, Dalia de Jesús: El tema de la identidad en la obra mar-
tiana desde una perspectiva filosófica. Tesis Doctoral, Santiago de Cuba, 
2005.

Rodríguez López, Pedro Pablo: Nación e identidad. Revista Temas No 1, 
1995.

__________: José Martí, la identidad y la unidad latinoamericana. Revista 
América Libre, Ediciones Liberarte, Buenos Aires, Argentina, 1995.

__________: Guatemala: José Martí en el camino hacia Nuestra América. 
Anuario del Centro de Estudios Martianos, No 17, 1994.

__________: Formación del pensamiento latinoamericanista de Martí. Anuario 
del Centro de Estudios Martianos, No 2, 1979.

Roig de Leuchsenring, Emilio: Martí antiimperialista. Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, La Habana, 1961.

__________: Bolívar, el Congreso Interamericano de Panamá y la Independencia 
de Cuba y Puerto Rico. Colección Histórica Cubana y Americana. Mu-
nicipio de La Habana. Oficina del Historiador de la Ciudad, 1956.

__________: Martí en España. Cultural, S.A, La Habana, 1938. 
Toledo Sande, Luis: Cesto de Llamas. Biografía de José Martí. Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 1996. 
Vitier, Cintio: Temas martianos 1. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 

Cuba, 2004.



CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

124

el Discurso eManciPaDor De la MuJer en Martí

Etilvia Jiménez Guilarte
thijim@hotmail.com

“Le dije a un compañero que este fenómeno de las mujeres en la Re-
volución era una Revolución dentro de otra Revolución. Y si a noso-
tros nos preguntaran qué es lo más revolucionario que está haciendo 

la Revolución responderíamos que lo más revolucionario que está 
haciendo la Revolución es precisamente esto; es decir la Revolución 

que está teniendo lugar en las mujeres de nuestro país”. Fidel Castro. 
(1962). Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas.

Un discurso emancipador es aquel que confrontando las relaciones de 
poder, plantea, propone e invita a la realización de acciones tanto li-
beradoras como vindicativas en función de objetivos esenciales para 
la vida digna de los seres humanos. El discurso que José Martí dedica 
a la mujer en su obra, además de expresar su sensibilidad y su espíritu 
libertario, establece un sistema de acciones dirigidas a la mujer para 
alcanzar su autonomía y superar la negociación matrimonial o el des-
tino poco digno que pudiese tener, aún cuando el autor mantuviese 
los valores que, para su momento histórico, estaban planteados para la 
mujer como son: la virginidad, la modestia, la discreción, la ternura, la 
abnegación maternal, entre otros. 

Tenía José Martí 36 años, cuando escribió los cuatro números que se 
publicarían entre julio a octubre de 1889 de la revista La Edad de Oro, di-
rigida a niñas y niños. Confrontando las críticas de quienes consideraban 
una pérdida de tiempo escribir para la infancia, él emprendió esa obra, 
como único responsable de la edición, redactor de todos los materiales, 
encargado del diseño y de todos los asuntos concernientes a la revista. 
Allí aparecieron no sólo los niños como Bebé o Raúl, sino Piedad, Nené, 
la de los “zapaticos de rosa”, sus mujercitas porque en la escritura de su 
obra las niñas ocuparon, junto con los niños, un sitial privilegiado.
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Actualmente, se reconoce que una de las formas de superar la discri-
minación de género es trabajar desde muy temprana edad para orientar 
a las niñas y los niños en una nueva conceptualización de los valores de 
la igualdad, para que posteriormente hombres y mujeres puedan equi-
parar consensuadamente las diferentes tareas u obligaciones basadas en 
un plano de igualdad.

Debemos precisar que su pequeña Maricusa, la María Mantilla que 
él bautizó y cuidó con amor paterno, tenía por entonces ocho años y 
que le sirvió, como su hijo, su Ismaelillo, José Francisco que vivía con 
su madre en Cuba lejos de él, como puntos de referencia para dirigir su 
discurso hacia la infancia. Ella y él eran sus lectores ideales, y a las más 
jóvenes generaciones se proyectaba, desde los cuentos, los poemas, los 
relatos, donde la historia, el trabajo, el amor, la bondad, la equidad, el 
decoro, la belleza, el arte y el patriotismo, servían de medios para for-
mar un perfil humano pleno y enriquecedor. 

Un texto que ilustra estos criterios, es su carta de 1882 conocida 
como “Abogados mujeres”, escrita a partir de experiencias vividas en 
Massachussets. Esta idea la repetirá en 1883; y a María Mantilla, en 
1895, cuando la exhorta a que se prepare para la vida con el trabajo vir-
tuoso e inteligente 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”.

Verdadero diálogo de un padre amoroso con su hija fueron los 
cuentos de “La muñeca negra” y su “Nené traviesa”, incitación a la lec-
tura reflexiva, utilización de la literatura y del arte para sembrar valores 
en las mentes y en los corazones, desde el apelativo a la solidaridad, al 
respeto al otro, como normas conductuales de un diálogo imprescindi-
ble entre los seres humanos, pivote renovador desde la conciencia y la 
sensibilidad, desde la inteligencia emocional de sus lectoras y lectores, 
para forjar una nueva relación interpersonal, basada en el estudio, la 
laboriosidad, el mérito propio, la igualdad y, no en la recepción pasiva 
ni en el consumo, sino en la riqueza del espíritu. 
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Así Martí estimula desde la infancia la igualdad entre los sexos, asun-
to que permite considerarlo como adelantado a su momento histórico, 
pues avanza –más allá de lo que el ritmo epocal le permitía– hacia lo 
que hoy conocemos como igualdad de género, donde los roles ejerci-
dos por uno y otro sexo tienden a igualarse superando lentamente la 
enorme brecha de la dominación de un sexo por el otro, dominación 
fundamentada por los positivistas incluso en las diferencias biológicas 
que indudablemente existen y hacen posible la perpetuación de la espe-
cie humana, pero que no poseen peso alguno en lo relativo a la igualdad 
intelectual, social y ante la ley de mujeres y hombres, así como en lo 
referente a la autonomía de acción y pensamiento.

Al estudiar sus versos y la novela Amistad funesta, encontramos que 
Martí mantuvo –de acuerdo a sus patrones– la importancia de la vir-
ginidad.  Se evidencia en el poema “Flor Blanca”: “Tú eres la mujer: 
virgen en la frente/ por sólo el beso paternal sellada/ y para el ruego de 
mi amor potente/ entre los velos del pudor guardada”.  Este concepto 
de la mujer, se completa con otro que el autor conservó del romanticis-
mo y que mantenía a la mujer alejada de la lujuria. El mismo Martí en 
su poema “Caballo de batalla”, en el que habla de un amor impuro del 
que se arrepiente dice: “Yo a la pureza/ amo y a nada más”. 

Sin embargo, Martí en lo personal se contradice, ya que no se casó 
con Carmen Montalvo ni con María García Granados, que represen-
taban el modelo de la mujer virginal, sino con Carmen Zayas Bazán, 
cuyo tipo iba más acorde con su sensualidad. Maduró con el tiempo 
su criterio acerca de la prostitución.  La prostituta, por la que sentía 
aversión en la juventud es, después, considerada —siguiendo la ten-
dencia romántica— como el producto de un medio social adverso. Se 
mantuvo inalterable, en cambio, su opinión sobre el adulterio, al que 
confrontó en todo momento. 

Martí se conmovió frente a las restricciones hegemonistas del orden 
patriarcal, aún cuando no escapaba de ellas, como no escapamos toda-
vía nosotras y nosotros que somos al mismo tiempo producto y sostén 
de una sociedad de valores e ideas patriarcales –donde a pesar de lo que 
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creemos– seguimos sustentando de distinta forma la discriminación y 
las diferencias entre mujeres y hombres, obstaculizando así la búsqueda 
de la felicidad social que debe ser el fin que nos unifique trascendiendo 
la desigualdad y la división del trabajo.

La mujer formaba parte de la masa inculta dibujada por Martí 
en Nuestra América –aún cuando no se le menciona directamente– 
sino subsumida entre aborígenes, negros y campesinos. La noción 
de una “masa inculta” que debe acatar los dictados de una “inteli-
gencia superior” recircula, reactualiza la función civilizadora de las 
élites ilustradas, desde y a las que habla Nuestra América. Por esto, se 
considera imprescindible insistir en eso que –de alguna manera– su-
gerimos al abordar Nuestra América. Al postular la necesidad de una 
“inteligencia superior”, entrenada en el conocimiento de lo autócto-
no, del “hombre natural” como condición sine qua non para que esa 
misma inteligencia mantenga el poder, Martí nos fuerza a confrontar 
eso que está en el centro de las reflexiones de Foucault: la relación 
conocimiento-poder.

Según Foucault (1999), aunque las masas “no tienen necesidad” de 
estos intelectuales “para saber”, puesto que “saben claramente, perfec-
tamente, lo saben mucho mejor que ellos”, “existe un sistema de poder, 
que prohíbe, que invalida [el] discurso y [el] saber” de las masas. Y agre-
ga: “Los propios intelectuales forman parte de ese sistema de poder, la 
idea de que son los agentes de la «conciencia» y del discurso pertenece 
a ese sistema” (p. 107).

Hay un indudable —y bien importante— discurso emancipador en 
el ensayo martiano que comentamos, que no puede ser ni obviado ni 
negado. Pero ese discurso se refiere específicamente a las relaciones de 
América Latina con lo que, sin dudas, ya representaba una amenaza 
mayor: los deseos expansionistas de Estados Unidos. Es cierto que hay 
una mirada solidaria hacia el indio, el negro, el campesino. Pero no debe 
olvidarse que indio, negro y campesino son objetos y no sujetos en este 
discurso. Después de todo, hay que ver cómo aparecen indio, negro y 
campesino en Nuestra América.
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El indio aparece “mudo” y el negro “oteado”, a diferencia del cam-
pesino, que es a quien se llama “el creador”. Con todo el avance que, 
respecto a otros autores de la época, se observa en Martí, todavía su 
discurso se resiente de paternalismo. 

Nuestra América es un ejemplo de cómo el discurso de la liberación y 
anticolonialista no es, por lo general, consciente de sus propias contra-
dicciones, de que lo que busca negar o exorcizar ya lo habita de algún 
modo. Encontrar, traer a la luz –enfatizar incluso– esas contradicciones 
no significa o implica descalificar como un todo esa mirada, sino estar 
vigilantes para –hasta donde sea humanamente posible– sorprender a 
tiempo en nosotros, y salirle al paso a nuestro propio autoritarismo. 

Con respecto a la fuerza del débil –en este caso la mujer– Foucault 
afirma que existe y que de allí nace la resistencia a la imposición de la 
voluntad de quien domina (1994: 407). Según la noción de la materni-
dad republicana, las mujeres otorgaban legitimidad institucional a los 
proyectos de construcción temprana de la nación, a través de sus ac-
tividades domésticas (Masiello, 1989: 266). Manso sumó a su discurso 
emancipador los deberes cotidianos propios de la vida de toda esposa y 
madre: ella no veía impedimento alguno al ejercicio simultáneo de sus 
funciones intelectuales y domésticas.

Martí con su escritura, logró colocar en la esfera pública la proble-
mática domestica y domesticante de la mujer. Plantando además solu-
ciones, donde resalta la educación científica de las niñas, jóvenes y mu-
jeres adultas, resaltando: “Si la educación de los hombres es la forma 
futura de los pueblos, la educación de la mujer garantiza y anuncia los 
hombres que de ellas han de surgir”.

En este sentido, la filosofía martiana de la educación, Jiménez explica 
(2009): “Se basaba en el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y 
las cualidades morales”. Martí abogó por una educación integral, que 
capacitara al estudiante para vivir y ganar el sustento en el nuevo escena-
rio republicano, idea en la coincide son Simón Rodríguez. Pretendía una 
educación científica y experimental, y propuso una significativa innova-
ción: la enseñanza práctica de la gimnasia como medio para mejorar la 
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salud de las jóvenes, fortalecerlas y  alejarlas de la tuberculosis, azote del 
mundo en aquella época. Señala Ricardo, cuidando de que su especial 
naturaleza no fuera mancillada por labores deshumanizantes o tratos 
indignos.

Aparece también en la obra martiana el reclamo por el enaltecimien-
to de la mujer, junto a comentarios sobre expresiones concretas de sus 
experiencias vitales, fundamentalmente referidos a la sociedad nortea-
mericana del último tercio del siglo y a las actividades por tierras de 
América de las emigradas revolucionarias cubanas. En todos los casos 
fue un ferviente defensor de la potencialidad social e intelectiva de las 
mujeres y de su particular carisma para las tareas más complejas. 

La educación fue el instrumento mediante el cual Simón Rodríguez, 
Simón Bolívar, Juana Azurduy y luego José Martí, Domingo Faustino 
Sarmiento y su colaboradora Juana Manso, entre otras y otros pensado-
res latino-caribeños, pretendieron convertir a la mujer en madre com-
petente, capacitándola de este modo para influir constructivamente so-
bre su familia, y por ende, sobre el presente y el futuro de las naciones, 
pues somos las mujeres las encargadas de parir a la patria, decía Martí al 
respecto “Brillan por su ternura generosa, verdaderas fuentes de vida”.

Proponen todas ellas y ellos un modelo de mujer virtuosa, capaz de 
salir adelante sola, de pensar autónomamente, de participar de la esfera 
pública cuidando siempre de la esfera privada, en un doble encargo 
social del que estamos dando cuenta en el presente y que resumimos en 
esta cita de Martí: “Toda la patria está en la mujer: si ella falla morimos: 
si ella nos es leal, somos”. Donde cargadas de tareas privadas y públicas 
avanzamos en la lucha por la igualdad. En palabras de Martí: “Mucho 
hemos de hacer nosotros los hombres para merecer a estas mujeres; 
mucho han de hacer ellas para complacer a la patria que les contempla”.

El acceso a la educación y la cultura, al trabajo remunerado, la con-
quista por el voto, y la demanda de leyes no discriminatorias, constitu-
yen hitos –donde se demuestra la vigencia del pensamiento y del dis-
curso de nuestras mujeres y hombres independentistas– en el proceso 
que aún vivimos para impulsar las transformaciones sociales, políticas, 
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económicas y en general de todo orden, conducentes a la igualdad de 
derechos que superen las discriminaciones y desigualdades que aún 
persisten entre hombres y mujeres. 

En Venezuela los movimientos de mujeres han protagonizado im-
portantes movilizaciones sociales, impulsando los cambios y las modi-
ficaciones necesarias para la construcción de una sociedad más justa, 
pluralista, democrática en todas las dimensiones pero muy específica-
mente en lo vinculado a la equidad entre hombres y mujeres, en mu-
chos casos inspiradas e impulsadas por los discursos emancipadores de 
mujeres y hombres históricos, vigentes hoy.

Martí creció y se trascendió a sí mismo, maduró su visión como 
nos indica Santos (s/f), de una concepción netamente romántica, desde 
donde evalúa a Luisa Pérez de Zambrana y la mundialmente reconoci-
da Gertrudis Gómez de Avellaneda, nuestra Tula, dos de las mayores 
voces poéticas de la lírica cubana del siglo diecinueve y dos de las mu-
jeres más relevantes de la cultura de la isla, de todos los tiempos. Y, en 
el contrapunto que realiza, las opone desde dos calidades no sólo de 
naturaleza estética, sino vivencial, votando el Martí de entonces, por la 
voz subjetiva, netamente intimista de la Zambrana, frente al torrente y 
la explosión transgresora de la Avellaneda debió, incluso en su tiempo, 
la segunda mitad del siglo diecinueve, apurar el insulto de ser conside-
rada, en los salones hispanos donde desarrolló el mayor volumen de su 
obra, como mucho hombre esta mujer.

Así escribió José Martí: 

Hay un hombre altivo, a las veces fiero, en la poesía de la Avella-
neda: hay en todos los versos de Luisa un alma clara de mujer. Se 
hacen versos de la grandeza, pero sólo del sentimiento se hace 
poesía. La Avellaneda es atrevidamente grande; Luisa Pérez es 
tiernamente íntima.

 
Como se evidencia, hay en la valoración del crítico, fuerte presencia, 
inevitable entonces, del imaginario patriarcal, y de los códigos que pro-
yectaban estereotipos sobre la mujer, incluso cuando esta traspasaba 
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los marcos referenciales de su hogar, y se expresaban como lo hicieron 
ambas con la pluma.

Ella es fiel a la verdad, a la amistad y a la patria. Así calificaría Martí 
a Ana Otero, desde el mérito y los valores ideoestéticos que se manifes-
taban tanto en su arte como en su conducta cívica. Las notas vibrantes 
de “La Borinqueña”, en el piano de esa mujer sensible y delicada, danza 
heroica como la llamó el crítico en su crónica, fue también “como un 
mandato de la conciencia, al combate y al honor”, un canto que latía 
por igual en los pechos de los hombres y las mujeres nacidos en ambas 
islas, todavía sometidas entonces, al poderío español, más deseosas de 
su independencia.

En su quehacer de hombre, en su crítica, en su obra, Martí presentó 
públicamente a la mujer como sujeta histórica, ser pensante capaz de 
auto-determinarse, visibilizándola al nombrarla, al incluirla en la gesta 
de las nuevas naciones. El discurso martiano contiene en germen lo 
que hoy denominamos lenguaje de género, donde –a pesar del menos-
precio de muchos y muchas– se menciona a la niña, a la joven y a la 
adulta. El ejemplo más hermoso de ello lo tenemos en nuestra Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela y se nos da el encargo 
social de apropiárnoslo, usarlo sin desgano en nuestra escritura y en 
nuestro discurso oral.

Para la construcción de una sociedad igualitaria y flexible, se requie-
re que la mujer abandone el papel de ser invisible e invisibilizada en la 
conducción de la sociedad. Para ello se precisa que asuma su rol clave 
como protagonista dentro de las reformas de las estructuras políticas 
del Estado, en todas las instancias de poder, ejerciendo su potencial de 
liderazgo político y social en la búsqueda del equilibrio y la comple-
mentariedad. 

Lo que no se nombra no existe, lo que no llega a la palabra no está, 
no es, por ello indispensable es nombrar expresamente a la niña, a la 
joven, a la mujer, Martí lo hizo contrariando los patrones establecidos 
en su momento histórico, hoy luchamos todavía contra la resistencia 
a nombrar y escribir a la mujer, muchas y muchos lo consideran con 
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menosprecio, pero como dijo la estimada compañera de lucha Paulina 
Campos, al responder a la banalización del discurso de género de un 
profesor de la maestría que cursábamos: “Si no fuese importante no 
estaría establecido en nuestra Constitución”.
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José Martí y la MuJer

Dra. María Elena Segura Suárez.
Centro de Estudios Martianos

La Habana , Cuba

Casi todos los estudiosos de la obra de José Martí coinciden en que a 
este hombre excepcional, que apenas vivió 42 años, podría aplicársele 
la máxima latina de que nada humano le fue ajeno. Basta leer su exten-
sa obra para imaginar a Martí rodeado de libros y revistas de distintos 
países, que él, ávido lector, hombre de cultura, podía leer en varios 
idiomas, lo que, afirman sus contemporáneos, hacía hasta altas horas 
de la noche.

 Ello le permitió conocer, y más que conocer, comprender, el verti-
ginoso ritmo del mundo que le tocó vivir, donde se unían asombrosos 
adelantos científicos, cambios fundamentales en la literatura y el arte, 
las venturas y desventuras de las nuevas repúblicas independizadas del 
anterior imperio español, el impetuoso surgimiento de otro imperio 
que buscaba extenderse por la América de habla hispana y Las Antillas.

Siglos sucesivos de diversas formas –no siempre refinadas– de pa-
triarcado han sido suficientes para inocular, tanto en el hombre como 
en la mujer, la conciencia de “superioridad” a favor del llamado “sexo 
fuerte”. Incluso en el lenguaje –actividad del hombre que, según mu-
chos criterios, es de las menos vinculadas con las relaciones de produc-
ción– hay elementos que demuestran este fenómeno.

Pueden señalarse dos ejemplos muy elocuentes en el plano semán-
tico del español. Viril es sinónimo de varonil, y se emplea para calificar 
personas y hechos con condiciones que los oponen a lo vil, a lo bajo, a 
lo ruin. Particularmente significativa resulta la equivalencia de hombre a 
ser humano y a persona macho.

Desde luego, las desventajas de la mujer encuentran sus causas fun-
damentales y alcanzan grados trágicos en las relaciones de producción. 
En el socialismo se presentan por primera vez, simultáneamente, la 
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oportunidad y la obligación de conquistar la libertad para toda la 
masa de seres humanos, de los que la mitad, aproximadamente, son 
mujeres.

En período temprano de la Revolución cubana (1974) Fidel Castro 
expresó “que precisamente en la mujer y en su propia mentalidad hay 
que librar una dura batalla para lograr la igualdad de las mujeres, aparte 
de la batalla que hay que librar con los hombres”.1

Esta tarea de emancipar a la mujer de sus trabas no se ha emprendi-
do recientemente por iniciativa caprichosa de individuos enamorados 
de la igualdad. No es sino consecuencia inevitable de la lucha por la 
liberación de los pueblos, por la justicia social.

José Martí, como parte de su universalidad revolucionaria, también 
escribió sobre la mujer. No pretendemos presentar a Martí más avan-
zado de lo que pudo ser –y lo fue mucho– en su tiempo. Pero la impor-
tancia y el alcance de las ideas por él vertidas a favor de la emancipación 
de la mujer, alcanzan dimensiones extraordinarias para su momento y 
en la misma medida en que se ubican dentro del marco didáctico inhe-
rente a su prédica revolucionaria, desplegada con la más amplia visión 
de un verdadero hijo de nuestra América.

Dispersos en publicaciones del continente, aparecieron los criterios 
martianos que intentaremos expresar aquí. En las palabras editoriales 
del primer número de la Edad de Oro, correspondiente a julio de 1889, 
Martí señalaba: “Para los niños es este periódico, y para las niñas, por 
supuesto”. Y sentenciaba más adelante: “Las niñas deben saber lo mis-
mo que los niños, para poder hablar con ellos como amigos cuando 
vayan creciendo”. Y afirma, en frase llena de poesía: “Sin las niñas no 
se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz”.2

Más adelante, propone normas de conducta para el niño propias 
de la época, a la que no era ajeno José Martí. Incluso, habla del tipo de 
trabajos que escribirá para las niñas, aunque las considera con iguales 

1 Fidel Castro: “Discurso pronunciado en el acto central por el XXI aniversario del ataque 
al Cuartel Moncada”, La Habana, 28 de julio de 1974.

2 José Martí: La Edad de Oro, Obra citada Tomo18, pág. 301.
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posibilidades en los concursos que organizará la revista, y hasta les dice 
con mucha gracia: “¡De seguro van a ganar las niñas!” Con este fin in-
vitaba a las niñas de América a participar en las competencias literarias 
que para la infancia hispanoamericana se proponía celebrar cada seis 
meses La Edad de Oro.3

Pero no partía Martí de ilusiones de justicia. Sabía que se necesita-
ban transformaciones profundas en la educación de la mujer. Por eso 
inculcaba en las niñas de América el amor y el respeto por los libros, 
para que no fueran como la traviesa Nené, a quien le gustaba “más a 
jugar a mamá” o “a tiendas” o “a hacer dulces” con sus muñecas, que 
dar la lección de “treses y de cuatros”.4

En el mismo editorial mencionado, aparece una arenga dirigida a 
los niños varones que en más de una ocasión hemos oído calificar de 
paternalista en el peligroso cuchichear que nunca queda impreso. Es la 
parte donde Martí dice: “nunca es un niño más bello que cuando trae 
en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga, o cuando 
lleva del brazo a su hermana, para que nadie la ofenda”.5 

Para nosotros se trata de una forma de ir sembrando en los hombres 
de América, desde sus primeros años, el respeto hacia la mujer. Por otra 
parte, tampoco debemos olvidar un hecho: no es que Martí quisiera 
pintar a la mujer como un ser inferior, angustiado por la necesidad de 
protección, sino indicar que era un ser socialmente condenado a la an-
gustia de la inferioridad. Él comprende que vive en una época en que 
“La mujer ha de cuidar de sí, y salvarse del lobo”.6

Martí mismo no creyó haber llegado a ideas exactas sobre la libera-
ción de la mujer –que no llamó en estos términos– y en el mismo texto 
mencionado se refiere, como en otras ocasiones, a una diferenciación 
en cuanto a las actividades entre hombre y mujer “el niño nace para 

3 José Martí: Ibídem, Pág. 303.
4 José Martí: Ibídem. “Nené traviesa” pág. 374.
5 José Martí. Ibídem, pág. 301.
6 José Martí: “Suma de sucesos”. Obra Citada, Tomo 9, Pág. 392.
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caballero, y la niña nace para madre”7 que él no pudo llegar a definir 
como algo rigurosamente preciso. Pero es innegable el saldo positivo y 
ascendente de su prédica a favor del logro de la empresa que aún hoy 
no se ha cumplido cabalmente, y se hace posible y necesaria en la cons-
trucción del socialismo.

La prédica de Martí a favor de la mujer no aparece como parte indepen-
diente dentro de su pensamiento revolucionario, sino como consecuencia 
de su condición de luchador por la justicia, enfrascado en la tarea de con-
vertir la patria esclavizada en una república donde la divisa “con todos y 
para el bien de todos” no hacía mención de sexos. De ahí lo disperso del 
material que debe considerarse, lo cual hace imposible recoger y precisar 
minuciosamente todas las ideas relacionadas con el tópico de este trabajo.

El hecho de que Martí viviera en una época en que la mujer era mu-
cho más discriminada, y en lugares donde se consolidaba el capitalismo, 
hizo que pudiera considerar como un logro para la mujer su participa-
ción individual en todo lo que la fuera sacando de la dependencia y la 
esclavitud del hogar, en el que se veía privada de la satisfacción de cum-
plir con sus posibilidades de beneficio social. No se olvide que sólo con 
el poder proletario se inicia la verdadera seguridad para la mujer desde 
el nivel de responsabilidad estatal, y su mayor compromiso de apoyar a 
este Estado, único que puede liberar a toda la masa de seres humanos.

Vale la pena anotar que Martí, en 1881 –cuando sólo tenía 28 años 
de edad–, comprendía que la libertad de acción social de la mujer era 
muy insuficiente en los Estados Unidos, y situaba entre las posibles 
causas del futuro derrumbamiento de la potencia useña, “la falta del 
elemento femenino en sus fuerzas sociales”. 8

No debe obviarse que muchas de las ideas martianas en torno a la 
liberación de la mujer que puedan resultar limitadas y superadas a la 
luz de nuestra realidad contemporánea, necesariamente tenían que ser 
audaces y progresistas en la América de finales del siglo XIX. Pién-
sese sólo que entonces se ponían en dudas las posibilidades laborales 
7 José Martí: La Edad de Oro, Obra Citada Tomo18, Pág. 301.
8 José Martí: “Coney Island”. Obra Citada Tomo 9, Pág. 123
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de la mujer, resultaba escandalosa su “intromisión” en las tareas “sólo 
propias de hombres” –ciencias y estudios universitarios, entre ellas– y 
hasta se juzgaba su capacidad intelectual como muy inferior a la del 
hombre, concepto al que, como veremos, se enfrentó Martí.

A los dieciséis años, desde lo que fue para Martí el martirio y escue-
la, el presidio político, escribió a su madre y enfatizó una idea que iría 
enriqueciendo constantemente, acerca de las mujeres, decía: “Su alma 
es lo inmensamente grande, y si la tienen fea, bien pueden irse a brindar 
a otro lado sus hermosuras. Todo conseguirá la Cárcel menos hacerme 
variar de opinión en este asunto”.9

No obstante lo nebuloso de la expresión, es innegable que Martí 
pregona desde sus años de mayor apasionamiento juvenil, la necesidad 
de que la mujer no sea simplemente un objeto de disfrute físico. Más 
tarde proclamaría que la mujer debía evitar la fealdad de su alma, o sea, 
alcanzar la plenitud de su decoro –y el decoro martiano es, sin duda, el 
padre genuino de nuestra dignidad revolucionaria–, con su capacidad y 
derecho por parte de la sociedad para participar, en bien de esta y a fa-
vor de su beneficio propio, en las actividades productivas, intelectuales 
y de defensa de la patria.

En 1875, en su poema “Dos honras”, había expresado su plena com-
prensión para la mujer que, presionada por las condiciones económicas y 
sociales, tenía que vender su cuerpo10. Paulatinamente, iría esclareciendo 
los modos de evitarle a la mujer la necesidad de vivir sin decoro.

En 1882, además de seguir valorando los aportes de la mujer al arte, 
divulgar su importante comprensión de lo necesario que resulta

La gran premura por dar a la mujer medios honestos y amplios 
de su existencia, que le vengan de su propia labor, lo cual le 
aseguraría la dicha, porque enalteciendo su mente con sólidos 
estudios, vivirá a par del hombre como compañera y no a sus 
pies como juguete hermoso, y porque, bastándose a sí, no tendrá 
prisa en colgarse del que pasa, como aguinaldo del muro, sino 

9 José Martí: “Carta a su madre”, 10 de noviembre de 1869, Obra Citada, Tomo 1, Pág. 41.
10 José Martí: Tomo 17, Págs.: 85 y 86



CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

138

que conocerá y escogerá, y desdeñará al ruin y engañador, y to-
mará al laborioso y sincero.11

Y como para convencer también a los hombres de la necesidad de 
instrucción de la mujer, insiste sobre los perjuicios que su falta causa en 
esta, cómo la daña e impurifica:

La impureza es tan terrible que no puede ser jamás voluntaria. 
La mujer instruida será más pura. ¿Qué será de los hombres, el 
día en que no puedan apoyar su cabeza en un seno caliente de 
mujer?12

Hacia mediados de 1884 escribe un artículo –de inevitable estudio 
para el conocimiento del tema– en el que describe una graduación en 
un instituto de segunda enseñanza de los Estados Unidos. Primero, 
dedica la mayor parte del mismo a hablar de los conocimientos y la 
capacidad de los bachilleres. Ya hacia el final, como para instruir con la 
sorpresa, señala: 

Y todavía no hemos dicho, y lo callábamos de intento, que esos 
bachilleres tan gallardos, que con tal maestría andan por las en-
trañas de un carácter y repintan imperios pasados, y enarbolan 
la bandera de los hombres libres, y balancean el cuerpo y el alma 
de la naturaleza, eran mujeres.13

Como se observa, ya en estos años la mayor preocupación martiana 
es educar a la mujer no sólo en aquellas artes “de adorno” a las que “la 
razón no tenga que andar divorciada del amor natural a la hermosura”, 
de manera “que cuando el hombre haya menester de quien le entienda 
su dolor, le admire su virtud o le estimule el juicio, no tenga que buscar-
lo fuera de casa”, y afirma “Hágase entre ellas tan común la instrucción 

11 José Martí: “Abogados mujeres…”Obra Citada, Tomo 9, Pág. 287
12 José Martí: “Suma de sucesos…” Obra Citada, Tomo 9, Pág. 392
13 José Martí: “Una distribución de diplomas en un colegio de los Estados Unidos”. Obra 

Citada, Tomo 8, Pág. 443
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que no se note que la posea, ni ella misma lo note: y entonces se que-
dará en casa la fatiga de amor”.14

Con ese mismo fin instructivo aprovecha la ocasión para sustentar 
su criterio acerca de la necesidad de que el mundo no se apoye sólo en 
los hombres, para lo cual ha de prepararse bien a la mujer. Y para con-
vencer aún más al lector de que debe educarse a toda la masa femenina, 
apunta que para evitar que las mujeres se conviertan en marisabidillas 
secas, solo hace falta que sea “entre ellas tan común la instrucción que 
no se note la que la posea, ni ella misma lo note”.15

E insiste de nuevo Martí en la tarea de convencer al hombre de la 
necesidad de que la mujer se ilustre, le habla ahora de la mayor com-
prensión que nacida de las condiciones de igualdad, hallaría en ella, al 
no ser ya en el matrimonio.

La compasión, el deber y el hábito lo que a su esposa lo ten-
gan unido, sino una inefable compenetración de espíritu, que no 
quiere decir servil acatamiento de un cónyuge a las opiniones 
del otro: antes está ese sabroso apretamiento de las almas en 
que sean semejantes sus opiniones, capacidades y alimentos, aún 
cuando sus pareceres sean distintos.16

Al parecer, no obstante los trabajos ya citados y otros importantes 
textos acerca del tema, no alcanzó el Maestro a tener ideas totalmente 
definidas acerca de la educación de la mujer y de los objetivos reales 
de para qué se educaba. Uno de sus biógrafos, el cubano Luís Toledo 
Sande, señala que hacia 1891 se le encargó a Martí la tarea de preparar 
“tres lecturas o discursos breves sobre un tema que solo es sencillo en 
su enunciado y en el que por su importancia e interés… caben todas las 
situaciones y todas las experiencias”. Dice Martí en carta a Manuela de 
Agramonte, citada por Toledo Sande, que dicho trabajo tendría como 

14 José Martí: “Una distribución de diplomas en un colegio de los Estados Unidos”. Obra 
Citada, Tomo 8, Pág. 444

15 José Martí: Ibídem, Pág. 444
16 José Martí: Ibídem, Pág. 444
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título nada menos que “¿Con qué tendencias y para qué fin debe edu-
carse la mujer?” Pero reconocía Martí “o saber si había llegado a ideas 
bien seguras en este asunto”.17

No pudo el Apóstol escribir este trabajo, porque vendrían los años 
febriles de la preparación de la que él mismo llamó la “guerra necesa-
ria”, que estallaría en Cuba en 1895.

No obstante, ha tenido tiempo de comprobar que en algunos esta-
dos norteamericanos ya había mujeres abogadas, directoras de escuelas 
y que podían optar por cargos tanto en escuelas como en la dirección 
de casas de beneficencia y hasta talleres correccionales. Comienza tam-
bién en ese país a aumentar el número de maestras en establecimientos 
de distintos niveles educacionales y la presencia femenina entre los es-
tudiantes. Martí, que tanto admiró la belleza femenina, considera que 
donde más bella aparece la mujer es “en los colegios, donde aprende 
para maestra, para escritora, para médico, para abogado, para artista”.18

Pero sabe Martí también, que aquellas que él quería fueran no sólo 
“juguete hermoso”, sino compañeras del hombre en todos los senti-
dos de la vida, ya habían dado en Cuba, durante la Guerra de los Diez 
Años (1868-1878) muestras fehacientes de sus reales posibilidades en 
la lucha por la independencia. No era sólo el reclamo estremecedor de 
Ana Betancourt en la Asamblea de Guáimaro o el valor de las madres 
y esposas de los grandes próceres, como la tierna Amalia Simoni, de 
Ignacio Agramonte, o el estoicismo de Mariana Grajales, la madre de 
los Maceo. Era la mujer en las filas mambisas, a cargo de los hospitales 
de campaña y en algunas ocasiones combatientes de filas.

Pero ya habían pasado muchos años desde el fin de la Guerra Gran-
de. Años durante los cuales maduró aquella conciencia nacional forjada 
en el crisol de los combatientes, en el rechazo al Pacto del Zanjón con 
la protesta de Baraguá, en el frustrado intento de la Guerra Chiquita y 

17 Toledo Sande, Luís: “José Martí hacia la emancipación de la mujer”. En: Anuario Martia-
no 7, Biblioteca Nacional José Martí, Colección Cubana, La Habana, 1977.

18 José Martí: “Urge educar a la mujer”. En: La Opinión Nacional, Caracas, 23 de octubre 
1882.
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en tantos largos años durante los cuales no cesaron nunca los intentos 
de los cubanos por reanudar la lucha por la independencia.

En la época intransigente de la preparación decisiva de la guerra 
a través de su cuerpo político –el premonitor Partido Revolucionario 
Cubano–, en esa etapa de arduo tránsito hacia la república indepen-
diente, lamentablemente frustrada junto con los importantes cambios 
y barruntos que entrañaba para el pueblo de Cuba, Martí escribe nume-
rosos artículos y notas elogiando mujeres que, en distintos campos de 
la actividad social, han sido ejemplos en la formación y consolidación 
de pueblos y virtudes, y los publica precisamente en Patria –formidable 
divulgador de las orientaciones del partido creado y dirigido por él–, 
tribuna de las principales ideas tendientes a inocular en la conciencia de 
los cubanos y las cubanas la necesidad de incorporar a la lucha a todos 
los elementos con la dignidad requerida para integrarla, y de profundi-
zar cada vez más esa dignidad.

En el número de Patria correspondiente al 30 de abril de 1892, elo-
gia los méritos de lo que él llama “el alma cubana”, y la contrapone al 
vicio y la sumisión. A la hora de ejemplificar nuestra alma, escoge pre-
cisamente a una mujer, a Carolina Rodríguez, una anciana villaclareña 
que después de haber perdido en la guerra pasada, en la que ella misma 
tomó parte, la familia y el hogar holgado, ha acudido al exilio. Y allí 
desafía el frío para salir temprano a ganar su sustento en una fábrica de 
tabaco y aun poder reunir, de las pocas ganancias que le posibilitan sus 
“manos de setenta años”, contribuciones para los cubanos enfermos y 
presos y para los fondos de la guerra: “¡Esa es el alma de Cuba!”.19

Unos días más tarde, Martí, quien había definido la esclavitud como 
“la gran pena del mundo”, sostiene en un artículo titulado “De las da-
mas cubanas” que los logros en el enfrentamiento de las penas son in-
completos si no se cuenta con la participación de la mujer. Y poco más 
adelante se apresura a decir –con un tono impersonal que confiere a 
las ideas vertidas carácter de veredicto inapelable– que Patria no puede 

19 José Martí: “El alma cubana”. Obra Citada, Tomo 5, Págs. 15 y 16
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“dejar de advertir que las campañas de los pueblos solo son débiles, 
cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer”.20

Las propias mujeres habían ido transformándose. Muchas habían 
alcanzado apreciables niveles de instrucción y desde mediados de la 
década de los 80 del siglo XIX, como he señalado, habían comenzado 
lentamente a incorporarse a estudios universitarios en la propia Univer-
sidad de La Habana, donde a finales de esa década y en la siguiente ya se 
graduarán las primeras farmacéuticas, las primeras doctoras en Filoso-
fía y Letras, la primera médica, las primeras cirujanas dentales. La edu-
cación de la mujer ya no era sólo “de adorno”, sino que comprendía, y 
no sólo en la Universidad, disciplinas como las literaturas, la historia, la 
geografía o el arte, sin olvidar aquellas que la tradición ha considerado 
como “propias del bello sexo”, tales como la pedagogía o la farmacia.21

Por ello no es de extrañar que en la preparación de la guerra nece-
saria, se organizaran más de 100 clubes revolucionarios femeninos en 
el exilio, y que más de 1500 mujeres formaran parte activa del Partido 
Revolucionario Cubano (PRC), fundado por José Martí en 1892. Al 
parecer –es la única referencia que he encontrado–, al fundarse el PRC 
sólo existía en Nueva York, como club femenino, el llamado “Mercedes 
Varona”, y en 1897, en plena guerra, el número había aumentado, sólo 
en esa ciudad a 49. (22). En muchas ocasiones, hace José Martí alusión 
a la presencia femenina en actos patrióticos en los que él hablaba, y a 
ellas se refiere cuando dice que lo miraban “con ojos leales”.

Esa misma leal presencia de la mujer se encuentra, por ejemplo, en 
Santo Domingo. Se sabe que en julio de 1893, pocos días después de 
una estancia martiana en Monte Cristo, se fundó “en la capital domi-
nicana la Sociedad Política Cubana “Hijas de Hatuey”, de fecunda y 
noble vida”.22

20 José Martí: “De las damas cubanas”. Obra Citada, Tomo 5, Págs. 16 y 17.
21 Díaz Vallina, Elvira: “La invisibilidad y visibilidad de la mujer en la historia de Cuba”. 

Carleton University, Canadá, 2001.
22 Rodríguez Demorizi, Emilio: “Martí en Santo Domingo”. Gráficas M. Pareja, Barcelona, 

España, 1978.
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Tal vez fueron esas vivencias las que lo harían afirmar, poco des-
pués, en su discurso dedicado al Libertador Simón Bolívar en la Socie-
dad Literaria Hispanoamericana de New York que “ante las mujeres 
americanas se puede hablar sin miedo de la libertad”.23

Un manojo de sabias y conmovedoras cartas martianas a María 
Mantilla ha llegado hasta nosotros. Las cartas a esta niña, hija de patrio-
tas, a la que él llamaba tiernamente “mi hijita”, fueron escritas pocas 
semanas antes de su muerte, a punto de embarcar desde Cabo Haitiano 
hacia Cuba, donde ya había comenzado la “guerra necesaria”. 

En esas cartas le aconseja constantemente que lea mucho, que estu-
die y que aprenda idiomas, y que ella, una niña aún, la madre, Carmen 
Mantilla, abran una escuela que les permita ganarse la vida con un tra-
bajo “virtuoso e independiente”. 

Dice Martí: ¿Se prepara (mi hijita) a la vida, al trabajo virtuoso e in-
dependiente de la vida, para ser igual o superior a los que vengan luego, 
cuando sea mujer, a hablarle de amores (…)? ¿Piensa en el trabajo, libre 
y virtuoso, (…) para no tener que vender la libertad de su corazón y de 
su hermosura por la mesa y por el vestido? Eso es lo que las mujeres 
esclavas, –esclavas por su ignorancia y su incapacidad de valerse–, lla-
man en el mundo “amor”.24

De esta manera plantea que debe educarse 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 por el 
vestido. Quiero decir, al destacar estas frases, que Martí, reafirmó en 
estas cartas, escritas en los días finales de su vida, la idea de la mujer 
como compañera del hombre y al mismo tiempo como ser capaz de 
ganarse la vida y de contribuir al sostén del hogar. 

Para terminar esta presentación, permítanme expresar mi convic-
ción, aunque corra el riesgo de caer en el peligroso terreno de las espe-
culaciones, de que en los tiempos que corren, se hubiera sentido feliz 

23 José Martí: “Simón Bolívar. Discurso en Sociedad Literaria Hispanoamericana”. New 
York, octubre 1893.

24 José Martí: Carta a María Mantilla, 9 de abril, 1895. Tomo 20, pág. 216.
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José Martí al saber que en la Cuba de hoy el 65, 6% de los profesionales 
y técnicos del país son mujeres. 

En los momentos actuales para Nuestra América, donde existe un 
movimiento social muy fuerte en la búsqueda de la integración latinoa-
mericana, sobre todo en los países del ALBA, el pensamiento de Martí 
sobre la mujer posee vigencia, y sirve de plataforma para comprender 
y transformar el papel de la mujer en la sociedad.

La educación de la mujer y sus consiguientes posibilidades en el 
entramado social, no son parte independiente del pensamiento revo-
lucionario martiano, sino la lógica consecuencia de su condición de 
luchador por la justicia. Recuérdese que sus brillantes discursos se co-
noce por la bella frase de “Con todos y para el bien de todos”. En esos 
“todos”, estamos incluidas, sin duda, las mujeres, que también, como 
los hombres, tenemos “el deber de cultivar la inteligencia, por respeto 
a sí propio y al mundo”.



Ideario pedagógico 
martiano
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la eDucación coMo forMación HuMana en José Martí: 
siMiente y forJa De la traDición HuManitaria De la 

reVolución cubana

Dra. María Caridad Pacheco González
Centro de Estudios Martianos

La Habana , Cuba.

En “La historia me absolverá”, Fidel Castro se refiere a la tradición 
patriótica, ética y humanitaria de la escuela cubana, cuando señala: “Vi-
vimos orgullosos de la historia de nuestra patria; la aprendimos en la 
escuela y hemos crecido oyendo hablar de libertad, de justicia y de 
derechos”.1 Su pensamiento, más allá de diversas influencias recibidas 
a través de su propia autoformación, poseía una profunda raigambre 
martiana de fuerte vocación humanista. 

En Martí arraigó de forma muy peculiar la idea de que no existe 
política eficaz, al margen de valores e ideales enraizados en la condi-
ción humana. La concepción martiana de la revolución y su proyección 
programática emana de un nuevo ideal de racionalidad que deviene au-
toconciencia cultural de los nuevos sujetos. Por eso más que un acon-
tecimiento político puro, es una empresa cultural, donde lo político, lo 
ético y lo estético se interrelacionan recíprocamente, por lo cual hace 
énfasis en la guerra “culta”, “generosa”, “entera y humanitaria”2 que ha 
de emprender el pueblo cubano para alcanzar junto a su emancipación 
política, la humana. 

En el marco de la Década Internacional para la Cultura de Paz 
(2001-2010), proclamada por las Naciones Unidas, se reconoce el pa-
pel decisivo de la educación como motor impulsor del desarrollo de 
la sociedad, y punto de partida para lograr una nueva cultura de paz, 
que al decir de algunos autores constituye el primer problema que 

1 Fidel Castro. La historia me absolverá. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1983, p. 89.

2 José Martí. Obras completas, Ob Cit, Tomo 1, p. 279; Tomo 4, p. 101, 122
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enfrentará la humanidad en el siglo XXI, y en este sentido el vasto y 
ejemplar legado en materia educacional que Cuba, e incluso la huma-
nidad toda, deben a José Martí, debido a la perspectiva ética y el valor 
humanista que encierra, continua mostrando su permanente vigencia.

América Latina (1875-1881)

La estancia de Martí en México, Guatemala y Venezuela fue una fuente 
básica para la conformación del concepto Nuestra América, como ele-
mento indispensable de su obra que influye de modo trascendente en 
su quehacer intelectual, fundamentalmente en sus concepciones sobre 
la educación.

Inspirado en las ideas bolivarianas, durante la preparación de la gue-
rra necesaria y en la búsqueda del desarrollo económico autóctono que 
tienen como premisas las luchas de liberación en el subcontinente, co-
bra relevancia para Martí conocer e investigar no sólo la naturaleza 
de las formas políticas de nuestros pueblos, sino también el tipo de 
educación que debían recibir nuestros jóvenes para transformar las es-
tructuras económicas dependientes y lograr la integración continental, 
como vía para evitar los peligros potenciales de absorción por parte del 
imperialismo norteamericano. 

Desde la perspectiva que le brindó la situación convulsa de un país 
como México, pudo prever: “Una vez conquistada la libertad por el 
sentimiento de la independencia, dése el medio de asegurarla con el 
desarrollo de la educación. Dénse las bases del derecho a aquellos que 
lo han de defender”.3

Consecuentemente, en el centro de las formulaciones martianas 
acerca de la educación estuvo la defensa de nuestra identidad cultu-
ral, sin cabida para localismos estrechos ni asimilaciones miméticas del 
acervo universal. El modelo humano, educado y formado en nuestros 
pueblos a partir de su propia realidad en un proceso de asimilación 

3 José Martí. Edición crítica, Ob Cit, p.153 (No aparece en Obras completas).
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creadora de lo universal, debía dar sentido al destino integrador de 
Nuestra América, y a una concepción del desarrollo que se afirma pre-
cisamente en nuestras condiciones históricas.

Venezuela, país en el cual permaneció desde el 20 enero hasta el 28 
de julio de 1881, fue un terreno propicio para la revelación de Nues-
tra América, y significó la posibilidad de conocer de forma más directa 
el pensamiento de Simón Bolívar, prócer que alentó profundamente 
su obra revolucionaria y que debe haber influido notablemente en sus 
concepciones sobre la educación.4 En este país entró en contacto con 
la obra de eminentes intelectuales como fueron Arístides Rojas y Ceci-
lio Acosta, quienes ejercieron gran influencia en el conocimiento de la 
realidad latinoamericana. 

Al ocurrir el deceso de Cecilio Acosta (1818-1881), destacado maes-
tro, escritor, periodista, jurista y exponente del humanismo durante la 
segunda mitad del siglo XIX venezolano, Martí le dedica una extensa 
crónica en el último número de la Revista Venezolana, en la cual elogia 
su altruismo y sentido de la justicia, pero de forma especial lo reconoce 
como hacedor de hombres5, y pondera su desprendimiento y su afán 
por darse a los demás, convicción que aparece en “Maestros ambulan-
tes”. Al abordar la personalidad del eminente intelectual venezolano 
alude al amor como condición suprema del ser humano y su extraordi-
naria erudición, que pone al servicio de un fin político y cultural, por lo 
cual es inevitable advertir una evidente relación con sus propias ideas.

Un componente destacado en la semblanza martiana sobre Cecilio 
Acosta consiste en revelar la profunda y permanente preocupación de 
éste por los destinos de América y del mundo. Por eso enfatiza su anhe-
lo por “descuajar las universidades”, y hacer entrar en ellas “lo práctico 
y tangible del derecho”, que en su criterio eran las leyes internacionales, 
“única condición y único camino para el adelanto de los pueblos”6. 

4 Cintio Vitier ha asegurado que Bolívar y su ejemplo es “el más poderoso estímulo y 
alimento que recibió la educación revolucionaria de José Martí”. Véase “Martí, Bolívar 
y la educación cubana”, en: Juventud Rebelde, La Habana, 3 de enero de 2007, p.4.

5 José Martí, Edición crítica. Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2003, p. 93.
6 José Martí. Edición crítica, Ob Cit, p. 99.
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Martí reconocía que dondequiera que se pidiera la paz, estaba él pi-
diendo y había ofrecido su quehacer intelectual al servicio de “esta alta 
labor”7. Estudiaba con dedicación los organismos internacionales que 
entonces existían para preservar la paz: La Liga para la Paz Universal de 
Filadelfia, la Liga Cósmica de Roma, la Liga de la Paz y Libertad de Ginebra y 
el Comité de Amigos de la Paz8. Y aunque al parecer Acosta no pudo asistir 
físicamente a los congresos donde se discutían asuntos de “universal 
provecho”, lo hizo en espíritu, y en el de Zurich “palpitante y celoso 
está él en mente con el Instituto de Derecho Internacional, nacido a 
quebrar fusiles, amparar derechos y hacer paces”.9

Lo esencial de las impresiones latinoamericanas le permitió confi-
gurar los rasgos principales de su concepción de Nuestra América y rela-
cionado con ello, la formulación de su concepción sobre la formación 
del hombre, a tenor de las condiciones y necesidades de la época y el 
país en que se vive. El conocimiento de los problemas económicos, 
políticos y sociales de México, Guatemala y Venezuela fue esencial en 
sus concepciones acerca de la educación, y ningún texto fue tan reve-
lador de esta circunstancia como el ensayo Nuestra América, “un docu-
mento pedagógico de suprema precisión política”10 que es, además, un 
resumen de la teoría sociofilosófica martiana en torno a la identidad 
latinoamericana y una síntesis de nuestro deber-ser esencial.

En este sentido aprecieron dos grandes peligros: el aldeanismo y el 
desarraigo, lo que se manifestaba en diferentes esferas de la vida social, 
y entre ellas, la educación, y sustentó la necesidad de configurar un sis-
tema de fuerzas gestoras (arte, ciencia, educación, economía, derecho 
internacional, entre otras), interrelacionadas funcionalmente entre sí, 
con el objeto de desestancar con una visión nueva e independiente el 
subcontinente: “Es fuerza andar a pasos firmes, ─ apoyada la mano en 

7 Ibídem, p. 101.
8 Según la edición crítica de la Revista Venezolana a cargo de Ramón Losada Aldana, 

puede tratarse de la Sociedad Amigos de la Paz. Ver. Ibídem.
9 Ibídem, p. 102.
10 Cintio Vitier. “Martí, Bolívar y la educación”, En: Ob Cit.
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el arado que quiebra, descuaja, desortiga y avienta la tierra ─, camino 
de lo que viene, con la frente en lo alto. Es fuerza meditar para conocer 
la tierra que hemos de sembrar. Es fuerza convidar a las letras a que 
vengan a andar la vía patriótica, del brazo de la historia”11.

Una América nueva, construida sobre premisas reales, sin copiar 
modelos extraños, y un humanismo que tiene en su centro la digni-
dad plena del hombre, resultan elementos fundamentales en las débiles 
repúblicas latinoamericanas “para detener, con la fuerza del espíritu 
unificado, al adversario común”.12

De este modo, la identidad nacional de cada uno de los pueblos de 
Nuestra América se constituye en un requisito indispensable para de-
sarrollar el espíritu de emancipación política, y Martí comprendió la 
importancia de la educación para desarrollar este sentimiento de forma 
coherente con la necesidad de formar hombres capaces de servir a la 
patria, por encima de cualquier interés individual. Desde el punto de 
vista teórico-conceptual las ideas de emancipación e identidad están 
relacionadas muy estrechamente con la de integración latinoamericana, 
y por ello a partir de sus experiencias en países de este continente, no 
concibe al nuevo hombre latinoamericano sino arraigado a su realidad 
y reconocido en ella.13

Estados Unidos (1880-1895)

José Martí reside de forma permanente durante 15 años en suelo 
norteamericano. Su estancia en los Estados Unidos y su intensa labor 
como educador y periodista, le aportan la posibilidad de poseer un co-
nocimiento profundo de los fundamentales cambios de la época y de 

11 José Martí, Obras completas, Ob Cit, Tomo 7, p.209-210.
12 José Martí, Op Cit, Tomo 6, p. 62.
13 Ver: Constantino Torres Fumero. “José Martí en la identidad”. En: Abad Muñoz, 

Diana(coordinadora).Homenaje a José Martí. En el centenario de su muerte en com-
bate. Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás, 1997, p.82; y José A Escalona 
Delfino. “Martí: educación e identidad. Hacia un pensamiento de la unidad”. Santiago 
de Cuba, No 78, enero-junio de 1995, p. 104.
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conformar una plataforma político-filosófica que servirá de basamento 
a sus concepciones educativas.

El análisis de las transformaciones económicas, políticas y sociales 
que conformaban la complejidad de un enorme país en tránsito a su 
fase imperialista, llevó a Martí desde los primeros años de la década del 
80 a inculcar en los hombres de este continente la dignidad y libertad 
plenas, capaces de abortar las ansias de absorción de nuestra nacionali-
dad por parte del naciente imperialismo norteamericano.

Estos propósitos lo hacen acercarse a la obra de intelectuales de esa 
nación que enriquecieron y consolidaron su formación humanista. Tales 
son los casos del poeta Walt Whitman, los educadores Amos Bronson 
Alcott, Peter Cooper y Henry Wadsworth, así como el filósofo Ralph 
Waldo Emerson.

Sería imposible limitar este acercamiento a un reducido grupo de 
intelectuales de los Estados Unidos, aunque indiscutiblemente éste 
fuera fundamental en la estimativa martiana, y ello se debe a la acti-
vidad intensa y permanente del Apóstol por aproximarse al pueblo 
norteamericano como medio de informarlo y persuadirlo acerca de 
la causa de la independencia cubana, para lo cual utilizó entre otros 
medios, la docencia en escuelas nocturnas donde ejerció su profesión 
de maestro. 

Uno de los ejemplos más ilustrativos de este esfuerzo movilizador 
fue su inclusión en diciembre de 1890 como socio del Club Crepúsculo14, 
institución creada por personalidades de la cultura, de la economía 
y de la política de ese país, que unidas por el amor a la naturaleza y 
a la justicia, encontraron en esta asociación una vía para reformar el 
sistema político estadounidense y debatir sobre temas cruciales para 
la sociedad norteamericana y el equilibrio de los pueblos. Tampoco 
se debe desconocer que, en los días en que Martí frecuentó el Club, 

14 Sobre el Club Crepúsculo o Twilight Club existe una investigación muy documentada 
a cargo del Dr Rodolfo Sarracino, quien publicó un artículo titulado “José Martí en el 
Club Crepúsculo de Nueva York: en busca de la patria de Lincoln” . Revista Honda, La 
Habana, No 18 del 2006, p. 33-43.
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fue dado a conocer el Código ético de los poetas, en el cual aparecen entre 
otros enunciados:

Enseñar al hombre a pensar, más que a memorizar y repetir..., 
Comprender que la labor realizada para el mundo material debe 
ennoblecer al hombre y no aplastar su alma bajo las ruedas de 
las máquinas industriales... Enjuiciar la justeza y religiosidad del 
hombre por lo que hace a sus prójimos y no por sus creencias, 
doctrinas, credos o dogmas.15

Con el objeto de razonar acerca de la época y entrar con hondura 
en el tema de las concepciones educativas, que entonces era objeto de 
atención a nivel mundial, Martí escribió en el Prólogo a los Cuentos de 
hoy y de mañana de Rafael de Castro Palomino: 

Por educación se ha venido entendiendo la mera instrucción, y 
por propagación de la cultura la imperfecta y morosa enseñanza 
de modos de leer y de escribir. Un concepto más completo de 
la educación pondría acaso rieles a esta máquina encendida y 
humeante que ya viene rugiendo por la selva, como trae en sus 
entrañas los dolores reales, innecesarios e injustos de millones 
de hombres. Y seguiría entonces mensajera de vida aquella que 
¡guárdenos Dios! se viene encima, a son de tambor de odio, con 
todos los arreos salvajes de la guerra.16

En una crónica escrita a fines de septiembre de 1886 para los lec-
tores de La Nación de Buenos Aires17, Martí señala que era importante 
formar a niños y jóvenes en un modo menos mezquino de encarar la 
vida.

Si la sociedad vive en una competencia desenfrenada e inhu-
mana, carente de principios éticos y solidaridad, en la cual es 
el último fin la brutal saciedad de los apetitos; si la inmigración 
que ha escapado a una miseria inmensa, se adapta enseguida a 

15 Ibídem, p. 41-42.
16 José Martí, Obras completas Ob Cit, Tomo V, p.102.
17 José Martí, Obras completas, Ob Cit, Tomo XI, p.79-86.
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esta voraz forma de vida en una sociedad activa y egoísta que 
es toda de actos y de hechos; si está ausente el conocimiento y 
cultivo del espíritu.

Entonces, dice Martí, apenas se logra una instrucción meramente 
verbal y representativa en los niños 18. 

En relación con la educación universitaria, Martí se hace el mismo 
cuestionamiento ontológico que genera la preparación de estudiantes 
con el objeto de lanzarlos a una feroz competencia que es, para la cul-
tura norteamericana, la vida social.

Las principales universidades, desde las más importantes, Harvard y 
Yale, hasta las muy relevantes Princenton, Brown y Cornell, avivan esta 
lucha enconada, este espíritu de secta, esta competencia feroz, cuando 
según Martí deberían ocuparse de “reducir la ofensa del mundo y la 
bestia en el hombre, porque la “educación verdadera está en el coad-
yuvamiento y cambio de almas”. “Lo sórdido de la vida sofoca acá lo 
luminoso de la escuela”19, decía.

Esta exposición sobre el espíritu de la educación, en su forma más 
integral, no podía identificarse con el utilitarismo estadounidense ni 
con el afán en ese país de introducir la vanidad y el egoísmo como parte 
esencial del modo de ser en los educandos. En este sentido, alerta:

En los colegios se mira aquí como a pobre persona el que se nu-
tre, como de estrellas que muerden, de ideas y sueños grandes: 
acá los prohombres de los colegios, los que se llevan las damas 
y mantienen corte, son el que mejor rema, el que mejor recibe 
la pelota, el que más sabe de hinchar ojos y desgoznar narices, 
el que más bebe o fuma. Niños de nuestras tierras que vienen 
a estas universidades con el almita clara y encendida, llena de 
sombras de héroes y de colores de banderas, se vuelven ¡ay! a 
los pocos años de estar entre estos boxeadores, mozos hoscos y 
abruptos, ida toda flor, sin fe más que en el dinero y en la fuerza. 
Mejorar los colegios nativos, que con ser como son ya son me-
jores, vale más pese a la gente novelera, que sacar a los hijos de 

18 José Martí. Obras completas, Ob Cit, Tomo 11, p.82,85.
19 José Martí. Otras crónicas de New York. Investigación, introducción a cargo de Ernesto 

Mejía Sánchez, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 1983, p.44.
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bajo de las alas de la patria para venir a donde olvidan la suya, y 
no adquieren la ajena.20

En estas reflexiones se puede observar su interés porque prevalezca 
lo axiológico en el proceso educativo, de tal modo que aparezca de 
forma equilibrada junto a la formación científica y técnica, la educación 
del espíritu, sin la cual aquella no tendría basamento ni modo orgánico 
y racional de realizarse. Y por supuesto, la educación que deseaba para 
su pueblo, no podía ser la que había apreciado y estudiado en los Es-
tados Unidos: 

Quiero que el pueblo de mi tierra no sea como éste, una masa ig-
norante y apasionada, que va donde quieren llevarla, con ruidos 
que ella no entiende, los que tocan sobre sus pasiones como un 
pianista toca sobre el teclado.21

No puede olvidarse que estas ideas aparecen en un momento muy 
peculiar de la historia humana: la época del surgimiento del imperia-
lismo, que trajo aparejado el compromiso patriótico por la liberación 
nacional en diversos lugares del mundo, hoy llamado subdesarrollado. 
Para enfrentar esta nueva realidad, se requería de una educación guiada 
por la libertad, la independencia y el amor como fuerza revolucionaria. 
Era necesario preparar a los hombres para vivir en armonía con su 
tiempo, de modo que se sintieran orgullosos de pertenecer a este con-
tinente y fueran capaces de amar su cultura y su historia.

A partir de esta estrategia cultural, en 1889 publica cuatro números 
de la revista La Edad de Oro, que fue la materialización de un proyecto 
educativo esencial cuyos valores axiológicos ofrecerían a la niñez lati-
noamericana de entonces, e incluso a la de hoy, los medios para con-
vertirse en hombres y mujeres originales, creativos e independientes, 
capaces de transformar la tierra en que han nacido. Es significativo 
comprobar que en las “Escenas Norteamericanas”, publicadas en los 

20 José Martí .Otras crónicas de Nueva York. Ob Cit, p. 41.
21 José Martí. Obras completas, Ob Cit, Tomo 22, p. 73.
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días en que sale a la luz la revista, se revelan principios éticos que ra-
tifican la conducta personal martiana, tales como la bondad que debe 
prevalecer en el hombre, la preeminencia de los goces del espíritu por 
encima de los que ofrece la riqueza sin ignorar la necesidad que tiene el 
ser humano también de la vida material, el compromiso de emplear los 
conocimientos y el talento personal al servicio del país y del mundo, el 
valor de la libertad y de hacer política con la debida coherencia y pro-
yección de futuro.22

Sus concepciones educativas hacían trascender la lucha armada, no 
como mera vía violenta de alcanzar la independencia, sino que ésta 
sería el instrumento de una revolución de amplios objetivos y alcances. 
Por ello entendió que aquella revolución liberadora de base popular 
debía iniciarse a través de una guerra que había de dirigir y preparar en 
sus más mínimos detalles ideológicos, militares, jurídicos y políticos. La 
grandiosa tesis de la “guerra sin odios” que surge a partir de su presidio 
político, se consagra como principio en el Manifiesto de Montecristi, y tie-
ne su manifestación práctica en la circular a los jefes mambises llamada 
“Política de la guerra”23, tiene como punto de partida los lineamientos 
definitorios que nutren las concepciones en materia de educación en 
José Martí.

La Revolución Cubana, heredera del legado martiano, consumó una 
ética y una perspectiva de la política con fuertes raíces de la tradición 
patriótica y revolucionaria que tuvo su punto de maduración y sínte-
sis en la praxis martiana. La conducta firme y decidida de los jóvenes 
revolucionarios y el discurso de Fidel ante el tribunal que lo juzgaba 
por las acciones del 26 de julio, significó además la renovación de una 
eticidad afianzada en lo mejor de nuestras tradiciones patriótico-revo-
lucionarias, y especialmente en Martí. Cuando denuncia los crímenes 
de la tiranía y expone ante el tribunal el problema ético ineludible, sin 
que lo embargue el odio, ni se refrene a la hora de defender los intereses 

22 Sobre este tema Salvador Arias hace un minucioso estudio en su obra Un proyecto 
martiano esencial. La Edad de Oro, Ob Cit, p. 65- 70.

23 José Martí, Ob Cit, Tomo.
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de los propios soldados que había enfrentado en el campo de batalla, 
aparece la clara guía ética de Martí en El presidio político en Cuba, con lo 
cual deja el cauce abierto para que elementos de las fuerzas armadas 
pudieran incorporarse a las filas de la justicia, incluso en la primera línea 
de combate

En su discurso, el afán de justicia predomina claramente sobre el 
ansia de venganza contra aquellos que habían torturado y asesinado a 
sus compañeros de lucha, con lo cual está implícita una de las lecciones 
perdurables de José Martí, presente en todos los movimientos revolu-
cionarios en Cuba, y que fue formulada por el Apóstol en el discurso 
dedicado al vindicador de los mártires de 1871 cuando dijo: “Un pueblo 
libre y justo es el único homenaje propio de los que mueren por él”.24 

Si la finalidad del Derecho Internacional Humanitario es evitar el 
sufrimiento y limitar el uso de la violencia en períodos de conflicto 
armado, se puede afirmar que la educación como formación humana 
preconizada por Martí, y afianzada en la tradición de la escuela cubana, 
coadyuvó a través de la historia a reafirmar principios éticos y humani-
tarios en los combatientes revolucionarios de todas las épocas, quienes 
ante la ferocidad y los métodos represivos de los gobiernos antipo-
pulares y proimperialistas, en lugar de responder en el mismo plano, 
lucharon sin odios mezquinos e indiscriminados ni afanes vengativos, 
por el reconocimiento de la dignidad plena para todos los cubanos y el 
porvenir venturoso de la humanidad.

24 José Martí. Discurso en honor de Fermín Valdés Domínguez, en el Salón Jaeger’s, 
Nueva Cork, 24 de febrero de 1894. En: Obras completas, Editorial de Ciencias Socia-
les, La Habana, 1991, p. 321.



CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

158

la eDaD De oro: nueVo estilo

Para ProPósitos nueVos

MSc. Anette María Jiménez Marata
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello

En 1889, cuando se publica La Edad de Oro, la conciencia antiimpe-
rialista y anticolonialista de José Martí había alcanzado un alto grado 
de madurez. En consonancia con ello la revista destinada a enseñar y 
divertir a los niños de Nuestra América constituye un orgánico proyec-
to de educación política, social y humana cuyo alcance trascendió los 
límites temporales de la época en que fue publicada.

Disímiles temas son abordados en cada uno de los cuatro números 
que vieron la luz de julio a octubre de 1889. Sin embargo, entre ellos 
la integración latinoamericana (expresada con énfasis en otros textos 
martianos) ostenta un lugar preponderante, como prisma bajo el cual 
se proyectan las otras temáticas que componen el modelo de forma-
ción e instrucción martiano dirigido a la infancia. 

Mucho se ha argumentado acerca del estilo de Martí, quien supo 
explotar al máximo las potencialidades expresivas de la lengua española 
y renovar los cánones estéticos de su época. Su originalidad de tono, 
vocabulario y sintaxis, tal y como lo explicara Gabriela Mistral,1 halla-
ron resonancias propias y auténticas en cada uno de sus textos escritos, 
según fueran las características y competencias culturales del lector.

Por ello resulta de sumo interés profundizar en el estilo del Apóstol en 
la publicación que dedicara a los niños de América. En tal sentido, esta po-
nencia constituye un análisis estilístico de los rasgos formales mediante los 
cuales el Maestro expresa su visión latinoamericanista en tres artículos de la 
obra: “Tres héroes”, “Las ruinas indias” y “El Padre Las Casas”.

La riqueza y diversidad de los recursos empleados hace que la aten-
ción recaiga en cinco rasgos presentes en estos tres textos de profundo 

1 Gabriela Mistral: “La lengua de Martí”, pp. 13-31.
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carácter anticolonialista. Ellos son: la estructuración voluntariosa de los 
párrafos, las reiteraciones semánticas y sintácticas, las generalizaciones 
de corte filosófico, las referencias al entorno socio-histórico concreto 
(en este caso América) y el enfoque de los hechos cotidianos de los 
personajes, con el propósito de convertirlos en figuras más cercanas a 
la perspectiva del lector.

Tres héroes: tres padres

“Tres héroes” constituye el artículo que da inicio al primer número de 
la revista, y ello no es casual. Este texto ensancha la mirada del niño a 
un nivel continental y rescata y dignifica la memoria de los próceres que 
lucharon por la independencia de América.

La visión latinoamericanista edifica y sostiene este texto. En nueve oca-
siones aparece el vocablo América. Sin embargo, el amor por la historia 
americana y los próceres que ella ha dado se acentúa de una manera más 
precisa debido a la analogía semántica que el autor logra crear entre Améri-
ca (lo general) y cada uno de los países del continente (lo particular).

En tal horizonte América viene a fungir como hiperónimo y las dis-
tintas naciones que la integran vendrían a ser los hipónimos. No obs-
tante, esta estructura jerárquica se ve modificada en tanto uno como 
otro ostentan el mismo valor conceptual. Amar y defender la patria 
nacional es también una forma de amar y defender la América, lo cual 
representa una idea clave de la obra.

Así se establece una estrecha relación de correspondencias entre la 
palabra “América” y otros términos como “país”, “pueblo”, “patria” y 
“tierra”. Desde el primer párrafo, con su motivador comienzo a modo 
de narración oral, el Maestro crea un lazo indisoluble entre la dimen-
sión local-nacional y la regional-continental: 

El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer 
a Bolívar como a un padre. A Bolívar, y a todos los que pelea-
ron como él porque la América fuese del hombre americano. 
A todos: al héroe famoso, y al último soldado, que es un héroe 
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desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hom-
bres que pelean por ver libre a su patria.2

En otro fragmento este recurso funciona de modo inverso, es decir, 
de la alusión al país, (lo particular) se conduce al lector a la mirada con-
tinental (lo general). Refiriéndose a Bolívar apunta Martí: “Era su país, 
su país oprimido, que le pesaba en el corazón, y no le dejaba vivir en 
paz. La América entera estaba como despertando”. 3 

Los tres libertadores que sustentan temáticamente el artículo no son 
enfocados desde una perspectiva esquemática ni demasiado sobria o 
recta, sino que son tratados desde una óptica humanista que describe 
cualidades físicas y morales con el propósito de acercar estas figuras 
cimeras a las niñas y los niños del continente. Sobre Bolívar expresa el 
narrador: “Era pequeño de cuerpo. Los ojos le relampagueaban, y las 
palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera esperando 
siempre la hora de montar a caballo”.4

En apretada síntesis Martí ha ofrecido las características más rele-
vantes de modo que los niños puedan imaginarlo. Llama la atención 
cómo el escritor amolda su vasto y complejo vocabulario a las exigen-
cias y necesidades de los lectores de la revista. Su complejidad léxica 
es aquí sustituida por la metáfora y el símil sencillos, pero no simples, 
comprensibles pero no menos poéticos.

De Hidalgo el Apóstol resalta, ante todo, su infancia: “Desde niño 
fue el cura Hidalgo de la raza buena, de los que quieren saber. Los que 
no quieren saber son de la raza mala”.5

Nótese que aquí Martí enfatiza en una idea básica que recorrerá de 
principio a fin la revista, a saber, la necesidad de inculcar en la niñez el 
afán de conocimiento, no sólo de tipo libresco sino fundamentalmente 
de tipo político, social y humano.

2 José Martí: “Tres héroes”, p. 10.
3 Ibídem, p. 11.
4 Ibídem, p. 11.
5  Ibídem, p. 12.



161

CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

En “A los niños que leen La Edad de Oro” expresa el Maestro:

Cuando un niño quiera saber algo que no esté en La Edad de Oro, 
escríbanos como si nos hubiera conocido siempre, que nosotros 
le contestaremos (…) Lo que importa es que el niño quiera sa-
ber (…) Los niños saben más de lo que parece, y si les dijeran 
que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que escribirían. 

El énfasis que hace el periodista en la primera sección de la revista 
en torno a la necesidad del conocimiento halla plena correspondencia 
con la descripción de Hidalgo:

Sabía francés, que entonces era cosa de mérito, porque lo sabían 
pocos. Leyó los libros de los filósofos del siglo diez y ocho, que 
explicaron el derecho del hombre a ser honrado, y a pensar y a 
hablar sin hipocresía. Vio a los negros esclavos, y se llenó de ho-
rror. Vio maltratar a los indios, que son tan mansos y generosos, 
y se sentó entre ellos como un hermano viejo, a enseñarle las 
artes finas que el indio aprende bien.6

¡Qué sutil y a la vez claro es Martí al yuxtaponer, en la descripción 
del héroe mexicano, el saber intelectual y el saber ideológico! A través 
de lo estudiado en los libros Hidalgo aprendió a pensar en su realidad 
que también era la realidad americana.

San Martín también es descrito mediante el realce de determinadas 
cualidades que lo humanizan a la vez que lo dignifican: “Hablaba poco: 
parecía de acero: miraba como un águila: nadie lo desobedecía: su caba-
llo iba y venía por el campo de pelea como el rayo por el aire”. 7

En cada una de estas caracterizaciones el periodista se detiene en 
la mirada de Bolívar, Hidalgo y San Martín. Al primero “Los ojos le 
relampagueaban”, al segundo “Se le veían lucir mucho de cuando en 
cuando los ojos verdes”, mientras que el tercero “Miraba como un 
águila”.

6 Ibídem, p. 13.
7 Ibídem, p. 14.
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En los tres casos la mirada es vista como reflejo de la intensidad y 
transparencia del espíritu y la vida de los buenos hombres. Y es esta una 
de las reiteraciones semánticas que Martí realiza en la obra.

Otra de ellas referida a las acciones heroicas de Bolívar se estructura 
a partir de la enumeración de los territorios liberados. Aquí el compo-
nente semántico se acentúa con el uso intencional de la sintaxis que es 
también reiterativa y a través de la cual se subraya la dimensión ame-
ricanista de las hazañas bolivarianas. Apréciese cómo el vocablo que 
más importancia tiene en la oración es el verbo, que ocupa la posición 
inicial de cada cláusula debido a la fuerte carga semántica otorgada por 
el autor: “Libertó a Venezuela. Libertó a la Nueva Granada. Libertó al 
Ecuador. Libertó al Perú”. 8

Este mismo resorte comunicativo es empleado en la semblanza de 
Hidalgo. Sin embargo, aquí las reiteraciones semánticas y sintácticas no 
giran alrededor de los pueblos sino de los hombres y, desde esta visión 
más individual, también se logra señalar la trascendencia de esta figura 
para la integración americana: “Él declaró libres a los negros. Él les 
devolvió sus tierras a los indios. Él publicó un periódico que llamó El 
Despertador Americano”.9

La manifestación de este recurso también se evidencia al inicio y 
casi final del texto, donde se expresa la idea de que los tres próceres 
son como padres de los niños de América, con lo cual se refuerza el 
llamado a la integración latinoamericana no sólo a través del rescate de 
la memoria histórica sino también de la necesidad de que la infancia del 
continente se considere integrante de una sola familia. De acuerdo con 
el investigador cubano Salvador Arias, casi al cierre de la obra “Hay 
una vuelta a dos vocablos del comienzo, hijo y padre, dándole unidad 
al conjunto”.10

El ejemplo citado constituye además una muestra de la estructura-
ción voluntariosa de los párrafos, cuya organización en la revista está 

8 Ibídem, p. 12.
9 Ibídem, p. 13.
10 Salvador Arias: “Singularidad y deleite de la revista martiana para niños y jóvenes”, p. 271.
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condicionada por diferentes factores como la jerarquía o énfasis en 
determinadas ideas, la presentación de alguna arista llamativa del asun-
to o el detenimiento en algún enunciado del texto cuya importancia 
demande una disposición específica dentro del conjunto.

En la semblanza a Bolívar se demuestra con claridad este rasgo. El 
poeta está escribiendo para los niños, por lo cual debe cautivar al recep-
tor desde el inicio y dosificar la información sin simplificarla. El primer 
párrafo está escrito con el halo mágico de las narraciones orales, resorte 
necesario para motivar al lector a que continúe la lectura; el segundo 
párrafo introduce una definición central para el significado global del 
texto: el concepto de libertad, y vuelve a crearse un guiño al lector 
infantil al cambiar el referente de los ejemplos expuestos, es decir, al 
sustituirse la palabra hombre por el vocablo niño:

Un hombre que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para 
que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un 
hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y per-
mite que pisen el país en que nació los hombres que se lo mal-
tratan, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede 
pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer por todos 
los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque 
puedan ser honrados todos los hombres, y debe ser un hombre 
honrado.11

Obsérvese cómo el narrador aún no ha abordado aspectos específi-
cos de Bolívar sino que ha ido organizando, con una estructura que va 
de lo general a lo particular, ideas clave para el contenido general de la 
obra. Será en el cuarto párrafo, luego de haber realzado la virtud impe-
recedera de los tres próceres y de haber defendido, mediante distintas 
imágenes, la necesaria unidad continental, que el escritor se centra en el 
Bolívar hombre, más al alcance de la perspectiva infantil.

Las generalizaciones de corte filosófico son empleadas para resumir 
o sintetizar determinados postulados éticos y estéticos que al periodista 
le interesa acentuar. La noción de libertad, que el periodista subraya en 

11 José Martí: “Tres héroes”, p. 11.
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dos fragmentos distintos del artículo, adquiere especial relevancia en su 
afán por formar una infancia con un hondo sentido latinoamericanis-
ta: “Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a 
pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado 
ni pensar ni hablar”.12

El final de la obra que, junto con el inicio, es lo que permanecerá 
más en la memoria del lector, se estructura a partir de la contraposición 
de dos generalizaciones. La primera ensalza la virtud y dignidad de es-
tos héroes que defendieron la independencia de América, mientras que 
la segunda alerta al lector, sin que el llamado se haga explícito, acerca 
de la expansión imperialista, amenaza que tienen en común los pueblos 
del continente: “Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos 
a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus 
tierras, no son héroes, sino criminales”.13

Las ruinas indias: nuestros libros de piedra

Entre las ideas martianas sobre educación para niños, señaladas por 
Mirta Aguirre en su texto14 está la referida a la necesidad de querer y 
defender la tierra americana. Y para que los niños del continente apren-
dan a amar a América, a amarla desde el conocimiento de su pasado 
que tanto dice de su presente, escribió el redactor “Las ruinas indias”.

De alusiones al entorno socio-histórico americano está plagada la 
obra que constituye un profundo estudio acerca de la arquitectura, el 
arte, la religión, las costumbres y los hábitos de la vida cotidiana de las 
culturas americanas.

En este texto el Apóstol es pródigo en detalles, exuberante en crite-
rios en torno a las diferencias y rasgos en común de estos pueblos. Sin 
embargo, lo que predomina es la veneración y el reconocimiento a estas 

12  Ibídem, p. 10.
13  Ibídem, p. 15.
14 Mirta Aguirre: “La Edad de Oro y las ideas martianas sobre educación infantil”, pp. 54-

86.



165

CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

civilizaciones, de las cuales todos los latinoamericanos debían sentirse 
orgullosos:

Unos vivían aislados y sencillos, sin vestidos y sin necesidades, 
como pueblos acabados de nacer (…) Otros eran pueblos de 
más edad, y vivían en tribus, en aldeas de cañas o de adobes 
(…) Otros eran ya pueblos hechos, con ciudades de ciento cua-
renta mil casas, y palacios adornados de pinturas de oro, y gran 
comercio en las calles y en las plazas, y templos de mármol con 
estatuas gigantescas de sus dioses (…) Ellos fueron inocentes, 
supersticiosos y terribles (…) Todo lo suyo es interesante, atre-
vido, nuevo. Fue una raza artística, inteligente y limpia.15

Las referencias a la historia americana se van imbricando en la prosa 
martiana con las alusiones a la historia universal, con la cual las cultu-
ras precolombinas compartieron muchos de sus hábitos y estilos de 
vida. Adviértase cómo la vastísima cultura del Maestro le permite ir 
demostrando, a través de la comparación y con hechos reales y com-
probables, que las supuestas prácticas violentas y sanguinarias de las 
culturas autóctonas del continente, tan difundidas y tergiversadas por 
el pensamiento colonialista, también fueron un rasgo característico de 
los pueblos “civilizados” y dominantes de Occidente:

Hay reyes como el chichimeca Netzahualpili, que mata a sus 
hijos porque faltaron a la ley, lo mismo que dejó matar al suyo 
el romano Bruto; hay sacrificios de jóvenes hermosas a los 
dioses invisibles del cielo, lo mismo que los hubo en Grecia 
(…); hubo sacrificios en masa, como los había en la Plaza Ma-
yor, delante de los obispos y del rey, cuando la Inquisición de 
España quemaba a los hombres vivos, con mucho lujo de leña 
y de procesión, y veían la quema las señoras madrileñas desde 
los balcones.16

El autor de La Edad de Oro introduce en este texto, que atrapa como 
el mejor de los cuentos, ideas básicas referidas a la necesaria unidad 

15  José Martí: “Las ruinas indias”, p. 83. 
16 Ibídem, p. 85.
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continental. Conocer el pasado es un modo de prepararse para enfren-
tar los desafíos futuros:

Cortés conoció las rivalidades de los indios, puso en mal a los 
que se tenían celos, fue separando de sus pueblos acobardados 
a los jefes, se ganó con regalos o aterró con amenazas a los 
débiles, encarceló o asesinó a los juiciosos y a los bravos; y los 
sacerdotes que vinieron de España después de los soldaos echa-
ron abajo el templo del dios indio, y pusieron encima el templo 
de su dios.17

Otro de los rasgos estilísticos que el sagaz periodista y narrador 
cubano emplea para dirigirse a los niños son las reiteraciones léxicas, 
que pueden ir desde el uso frecuente de la conjunción “y”, como medio 
expresivo para enfatizar la riqueza material y cognoscitiva de aquellos 
pueblos americanos “Ciudades de ciento cuarenta mil casas, y palacios 
adornados de pinturas de oro, y gran comercio en las calles y en las 
plazas, y templos de mármol con estatuas gigantescas de sus dioses”18 
hasta las cíclicas comparaciones de las costumbres de las culturas pre-
colombinas con los hábitos de otras grandes civilizaciones, como la 
egipcia y la greco-latina “Las vírgenes hermosas, que morían en ofren-
da a su dios, sonriendo y cantando, como morían por el dios hebreo en 
el circo de Roma las vírgenes cristianas, como moría por el dios egipcio, 
coronada de flores y seguida del pueblo, la virgen más bella, sacrificada 
al agua del río Nilo”.19 

La reiteración léxica constituye la vía por la cual el Apóstol subraya 
la imagen de la historia americana como un libro que ningún habitante 
de esta parte del mundo debe dejar de leer.

Numerosos son los pasajes que refuerzan la imagen de “leer” nues-
tro pasado. Entre ellos pueden mencionarse: “No habría poema más 
triste y hermoso que el que se puede sacar de la historia americana”; 

17 Ibídem, p. 86.
18 Ibídem, p. 83.
19 Ibídem, p. 92.
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“Se leen como una novela las historias de los anuales y mayas de Mé-
xico, de los chibchas de Colombia, de los cumanagotos de Venezuela, 
de los quechuas del Perú, de los aimaras de Bolivia, de los charrúas del 
Uruguay, de los araucanos de Chile”; “y cuando se lee en los viajes de 
Le Plongeon los cuentos de los amores de la princesa maya Ara”; “la 
ciudad de Chichén-Itzá es toda como la Casa del Enano. Es como un 
libro de piedra”. (referencia de estas notas) .

La concepción de la historia de América como un gran libro del 
que todos los del río Bravo hasta la Patagonia, y en especial las nue-
vas generaciones, deben aprender cada día, es uno de los presupuestos 
esenciales de esta obra.

El pasado americano, que debe generar orgullo y no vergüenza, tie-
ne tanto que enseñarle al presente que, al “hojearlo”: “No parece que se 
lee un libro de hojas amarillas, donde las eses son como efes y se usan 
con mucha ceremonia las palabras, sino que se ve morir a un quetzal, 
que lanza el último grito al ver su cola rota”. 20

¡Cuánto esmero y cuidado del narrador para rescatar el pasado de 
América y demostrar su vigencia en la actualidad!

Esta, como todas las lecturas, debe basarse en la perspectiva crítica 
y en el contraste de fuentes para arribar a la conclusión más objetiva y 
precisa. Y a esto también invita Martí: “Hay que leer a la vez lo que dice 
de los sacrificios de los indios el soldado español Bernal Díaz, y lo que 
dice el sacerdote Bartolomé de las Casas. Ese es un nombre que se ha 
de llevar en el corazón, como el de un hermano”. 21

El Maestro promueve y defiende la necesidad de formar en los ni-
ños un pensamiento propio y, muy sutilmente, se parcializa a favor de la 
versión que narra el Padre Las Casas, a la vez que comienza a construir 
la imagen venerable que luego desarrollará en el texto homónimo de 
la revista.

El acercamiento a los hechos cotidianos de los personajes, otra de 
las constantes estilísticas de la publicación, recorre de principio a fin 
20 Ibídem, p. 84.
21 Ibídem, p. 85.
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este artículo que describe con minuciosidad las costumbres y caracte-
rísticas de esos pueblos en el ámbito artístico, político, religioso, eco-
nómico y social.

Para ilustrar aún más los rasgos típicos de estos pobladores, el escri-
tor se detiene en algunas de sus características fenotípicas: “por Yuca-
tán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas, que eran de pómulos 
anchos, y frente como la del hombre blanco de ahora”.22

Si con esto aún no quedara demostrado el propósito martiano de 
provocar la mayor identificación entre la realidad que construye y el 
lector que la recibe, el siguiente fragmento lo demostraría con creces: 
“Por una esquina salía un grupo de niños disparando con la cerbatana 
semillas de frutas, o tocando a compás en sus pitos de barro, de camino 
para la escuela, donde aprendían oficios de mano, baile y canto, con sus 
lecciones de lanza y flecha, y sus horas para la siembra y el cultivo”.23

El Apóstol se enfoca en la población infantil azteca que puede, por 
sí sola, explicarles y ejemplificarles mejor a los lectores de la revista 
cómo se vivía en aquella época.

Y es aquí que la técnica periodística del más universal de los cubanos 
entrelaza dos recursos estilísticos diferentes: el acercamiento a la vida 
cotidiana de los personajes con la generalización de corte filosófico 
que, a partir de las alusiones a la vida cotidiana de los niños aztecas, ex-
trae una enseñanza ética de valor universal: “todo hombre ha de apren-
der a trabajar en el campo, a hacer las cosas con sus propias manos, y 
a defenderse”.24

En cuanto a la estructuración voluntariosa de los párrafos se percibe 
que, tanto el comienzo como el final del texto, se exalta la belleza de la 
historia americana in latus sensu, lo cual pone énfasis en la idea esencial 
que el autor desea que los niños recuerden. Aunque en la introducción 
se empleen los adjetivos “triste” y “hermoso” para calificar el pasado 
de América, ya en el cierre se enaltece la magnificencia de estas culturas 

22 Ibídem, p. 89.
23 Ibídem, p. 87.
24 Ibídem, p. 87.
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y la veneración martiana por ellas queda acentuada con el uso de los 
signos de admiración.

Otro ejemplo de la peculiar estructuración de los párrafos está en 
el fragmento dedicado al quetzal, que aparece en la obra luego de que 
ya se ha abordado la excelsitud de las culturas precolombinas, y viene 
a simbolizar dos aspectos fundamentales: 1) lo autóctono americano, y 
2) la defensa de la libertad: “El quetzal es el pájaro hermoso de Gua-
temala, el pájaro verde brillante con la larga pluma, que se muere de 
dolor cuando cae cautivo, o cuando se le rompe o lastima la pluma de 
la cola”.25

Como parte del empleo de este recurso Martí contrapone, con toda 
intencionalidad, una extensa descripción a una escueta oración excla-
mativa. La primera da cuenta, de modo tan pormenorizado que el lec-
tor llega a sentirse testigo presencial de esas escenas, de los detalles de 
la vida cotidiana en la ciudad de Tenochtitlán. La visión del narrador es 
tan amplia y minuciosa que podemos ver los vestuarios y el mobiliario, 
oímos los ruidos de las limas y el martillo y conocemos los estamen-
tos sociales fundamentales de este pueblo, cada uno con sus hábitos y 
creencias específicas.

A este recuento extremadamente detallista el Maestro opone una 
cláusula que expresa, ahora con un estilo sobrio y condensado, el sal-
vaje exterminio al que fue sometida esta “raza fina”, como él mismo la 
cataloga: “¡De toda aquella grandeza apenas quedan en el museo unos 
cuantos vasos de oro, unas piedras como yugo, de obsidiana pulida, y 
uno que otro anillo labrado!”.26

Con el manejo coherente de estos rasgos formales el hombre que 
quería ser como un padrazo para los niños del continente recuperó de 
la memoria histórica lo mejor y más valioso del pasado americano y 
construyó con ello una narración atractiva y actual que demostrara, por 
sí sola, sin falsos didactismos, la urgente necesidad de que América se 
(re) conociera y se unificara.
25 Ibídem, p. 84.
26 Ibídem, p. 88.



CIELO DE AMÉRICA / Nº 5, marzo 2013 / Cátedra Bolívar Martí

170

El Padre Las Casas: de lirio el color

“Cuatro siglos es mucho, son cuatrocientos años. Cuatrocientos años 
hace que vivió el Padre Las Casas, y parece que está vivo todavía, por-
que fue bueno”.27

Así comienza Martí el artículo dedicado a reconocer y difundir la 
excelsa labor del sacerdote español Bartolomé de Las Casas en defensa 
de los indios de América.

La estructuración voluntariosa de los párrafos, típica del estilo del 
Apóstol en los textos seleccionados, hace que se entrelacen el inicio 
y el fin del texto, a partir de la significación que el autor le otorga a la 
dimensión temporal.

Tanto en uno como en otro la referencia al transcurso de los años funge 
como resorte que resalta un valor que no ha sido devaluado por el tiempo. 
En el primer caso la bondad y en el segundo la tenaz defensa de los dere-
chos de los nativos americanos “Y murió, sin cansarse, a los noventa y dos 
años”, virtudes por las cuales su vida trascendió hasta después su muerte.

Si bien en “Tres héroes” y “Las ruinas indias” los párrafos se estruc-
turaban de tal manera que, por momentos, emergían ideas aparente-
mente no vinculadas con el tema central y que, sin embargo, aportaban 
un nuevo sentido al eje semántico esencial de la obra, en “El Padre Las 
Casas” cada una de sus partes enfatiza, desde una arista diferente, la 
gran significación que para la historia de América tuvo la vida y obra 
del obispo español.

La gran mayoría de los párrafos comienzan con una cláusula que 
hace referencia a facetas distintas del osado empeño de Bartolomé de 
Las Casas. Con este propósito cada uno de estos períodos está signado 
por un verbo en tercera persona en consonancia con la intención del 
narrador de resaltar y reconocer los actos del venerable Padre:

Aprendió en España a licenciado, que era algo en aquellos 
tiempos, y vino con Colón a la isla Española en un barco de 

27 José Martí: “El Padre Las Casas”, p. 141.
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aquellos de velas infladas y como cáscara de nuez (…) Ya en 
la isla lo conocían todos, y en España hablaban de él (…) En-
tonces empezó su nuevo siglo de pelea, para que los indios no 
fuesen esclavos (…) Seis veces fue a España, con la fuerza de su 
virtud, aquel padre que “no probaba carne” (…) O hablaba o 
escribía sin descanso (…) Solo estuvo en la pelea (…) Y como 
él era tan sagaz que no decía cosa que pudiera ofender al rey ni 
a la Inquisición (…) Fue obispo por fin, pero no de Cuzco que 
era obispado rico, sino de Chiapas, donde por lo lejos que estaba 
el virrey, vivían los indios en mayor esclavitud. 28

El acercamiento a los hechos cotidianos del personaje protagóni-
co se logra, como se ha demostrado en “Tres héroes” y “Las ruinas 
indias”, a través de caracterizaciones que muchas veces se construyen 
sobre la base del contraste, como medio provocador del razonamiento 
propio al cual aspiraba el autor que llegaran sus lectores.

Del valiente sacerdote nos dice el Maestro: “Hablaba mucho a 
bordo, y con muchos latines (…) Pero desde que llegó, empezó a ha-
blar poco. La tierra, sí, era muy hermosa, y se vivía como en una flor: 
¡pero aquellos conquistadores asesinos debían venir del infierno, no de 
España!”29 Sumamente llamativo resulta el tino y el cuidado con que el 
Apóstol maneja una escena tan proclive a la extensa moralización como 
esta, la cual, sin embargo, queda resuelta mediante la sugerencia y la 
enseñanza indirecta de la imagen.

Otro de los mecanismos que reducen la distancia entre el Padre de 
la túnica blanca y el lector es el empleo del estilo indirecto libre, a partir 
del cual la voz narradora adopta la perspectiva del personaje, y puede el 
receptor sentir más cercanas sus ideas e impresiones: “porque la maldad 
no se cura sino con decirla, y hay mucha maldad que decir, y la estoy 
poniendo donde no me la pueda negar nadie, en latín y en castellano”.30

El entorno americano constituye una dimensión semántica que atra-
viesa la obra de principio a fin, en tanto la apología al clérigo viene dada 

28 Ibídem, pp. 141-148.
29 Ibídem, p. 142.
30 Ibídem, p. 145.
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por su enérgica defensa del derecho a la libertad que tenían los nativos 
del continente y desde la perspectiva de este personaje el texto ofrece 
también la imagen de la unidad del continente, una unidad que parte de 
la historia en común que entreteje a cada uno de sus pueblos.

La visión igualitaria y no parcializada del Padre hacia nuestros te-
rritorios se hace explícita en la frecuente mención de “las Américas”, 
como apelativo de la región sobre la cual caían la crueldad y ansias de 
enriquecimiento del sistema colonial español.

El destino común, desde el punto de vista histórico, de las poblacio-
nes del Nuevo Mundo se ve reflejado en la perspectiva de Bartolomé 
de Las Casas quien, horrorizado ante tanta barbarie “sintió como que 
se iluminaba y crecía, y como que eran sus hijos todos los indios ame-
ricanos”. 31

Las reiteraciones léxicas y sintácticas son empleadas en la obra con 
el fin de enfatizar ora el salvajismo de los colonizadores, ora la inocen-
cia de los habitantes de América. El siguiente fragmento demuestra la 
contraposición establecida por el narrador entre la actitud del clérigo y 
la del resto de sus coterráneos:

Él no salía por las islas Lacayas a robarse a los indios libres: él no 
los iba cazando con perros hambrientos, para matarlos a trabajo 
en las minas: él no les quemaba las manos y los pies cuando se 
sentaban porque no podían andar (…): él no los azotaba, hasta 
verlos desmayar, porque no sabían decirle a su amo donde había 
más oro. 32

El paralelismo sintáctico es usado también para hacer más explícita 
la bondad e ingenuidad de los indios “ellos les habían regalado con su 
miel y su maíz, ellos les habían enseñado sus montañas de oro, y sus 
ríos de agua de oro, y sus adornos, todos de oro fino”33 y para reforzar 
el carácter único de la conducta y el pensamiento del Padre Las Casas, 

31 Ibídem, p. 144.
32 Ibídem, p. 143.
33 Ídem.
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en tanto representante del orden colonial español, el autor reitera que 
el sacerdote:

Solo estuvo en la pelea; solo cuando Fernando, que a nada se 
supo atrever, ni quería descontentar a los de la conquista: solo 
cuando Carlos V, entró en ambiciones que requerían mucho gas-
tar, y no estaba para ponerse por las cosas del clérigo en contra 
de los de América: solo cuando Felipe II, que se gastó un reino 
en procurarse otro, lo dejó todo a su muerte envenenado y frío, 
como el agujero en que ha dormido la víbora.34

En los ejemplos citados las reiteraciones léxicas y sintácticas foca-
lizan la atención del lector en hechos concretos que demuestran la bi-
polaridad ética y humana que la obra construye: de un lado los indios 
y el Padre Las Casas, y del otro, totalmente opuesto, el resto de los 
representantes del sistema colonial español.

Las generalizaciones de corte filosófico adquieren en el texto una 
doble significación. Por una parte, como una explicación causal de la 
actitud de determinados personajes, que funcionan como modelos de 
una enseñanza ética y moral más integral:

Los que más lo respetaban, por bravo, por justo, por astuto, por 
elocuente, no lo querían decir, o lo decían donde no los oye-
ran: porque los hombres suelen admirar al virtuoso mientras no 
los avergüenza con su virtud o les estorba las ganancias (…) El 
hombre virtuoso debe ser fuerte de ánimo, y no tenerle miedo 
a la soledad, ni esperar a que los demás le ayuden, porque estará 
siempre solo: ¡pero con la alegría de obrar bien, que se parece al 
cielo de la mañana en la claridad!35

Por otra parte, existe otra variante de este recurso, a partir de la 
cual el narrador pone en boca de un personaje una generalización de 
tipo filosófico, cuyo mensaje emerge de un modo más indirecto pero 
igualmente pudiera extraerse del contexto a manera de aforismo o 

34 Ibídem, p. 147.
35 Ibídem, p. 148.
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sentencia. Me refiero a uno de los pasajes en los cuales se emplea el 
estilo indirecto para comunicar las ideas de Bartolomé de Las Casas: 

Y si el rey en persona le arrugaba las cejas, como para cortarle 
el discurso, se le ponía ronca y fuerte la voz, le temblaba en el 
puño el sombrero, y al rey le decía, cara a cara, que el que manda 
a los hombres ha de cuidar de ellos, y si no los sabe cuidar, no los puede 
mandar.36

El conocimiento mutuo acerca del presente y, sobre todo, el pasado 
de las naciones americanas, exigía el aprendizaje íntegro de su historia, 
de sus aciertos y fallos, de sus contrarios y defensores.

Con “El Padre Las Casas” el autor de La Edad de Oro enaltece, desde 
sus actos más cotidianos, la vida del insigne sacerdote español como el 
auténtico defensor de la población nativa del continente, y con él está 
también encumbrando la triste y hermosa historia de los pueblos de 
América.

Consideraciones finales

“A nuestros niños los hemos de criar para hombres de su tiempo y 
hombres de América”37. Así definió Martí, en carta dirigida a su en-
trañable amigo Manuel Mercado, el propósito central de su proyecto 
educativo destinado a la infancia.

El periodista que se negó a infundir en la niñez “el temor de Dios” 
supo articular y transmitir en su revista, de un modo coherente y sin 
atiborramientos, los más altos valores humanos, el amor por América y 
los peligros de la desunión de sus pueblos.

Los textos analizados comparten el empleo orgánico de cinco re-
cursos estilísticos que fungen como soporte expresivo del profundo 
pensamiento anticolonial del Maestro.

36 El subrayado es de la autora. Ibídem, p. 146.
37 Carta a Manuel Mercado en Obras completas, t. 20, Editorial de Ciencias Sociales, La 

Habana, 1975, p. 147.
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La estructuración voluntariosa de los párrafos, las reiteraciones se-
mánticas y sintácticas, las generalizaciones de corte filosófico, las refe-
rencias al entorno americano y la presentación de los hechos cotidianos 
de los personajes son constantes que le demuestran al lector una idea 
martiana esencial: la existencia de una rica y profunda historia america-
na, independiente de la huella forzada del colonizador.

Los ideales de libertad y justicia, presentes en las tres obras, son 
recreados tanto a nivel personal como nacional, en tanto en la concep-
ción holística del Apóstol, el individuo está representado en la nación y 
ella está personificada en el individuo.

En “Las ruinas indias”, “Tres héroes” y “El Padre Las Casas” los 
recursos estilísticos elegidos por el redactor de la revista, aunque están 
en función de guiar argumentos y personajes diferentes, refuerzan un 
propósito común del autor: recuperar el pasado y la memoria histórica 
del continente y resaltar los logros extraordinarios de los pueblos au-
tóctonos del Nuevo Mundo en el plano político, social, artístico, eco-
nómico, cultural y humano.

Las tres obras estudiadas poseen una función didáctica y política 
en tanto explican las claves fundamentales del tema escogido (Bolívar, 
el Padre Las Casas y las culturas autóctonas del continente) y, a la vez, 
fijan, defienden y promueven valores americanos y universales.

Ellas y La Edad de Oro, de modo general, forman parte orgánica del 
programa de combate y formación ideológica y política para el con-
tinente que se propuso Martí. No existen improvisaciones: desde la 
primera línea el autor sabe a dónde quiere conducir a sus lectores y en 
función de esto estructura su prosa.

El ideal americanista, que busca desarrollar un pensamiento crítico 
e independiente en los jóvenes receptores de la revista, constituye el eje 
semántico que trenza las tres obras estudiadas en las cuales los recursos 
estilísticos analizados “forman al aspa visible del molino escondido”. 38

38 Gabriela Mistral: “La lengua de Martí”, p. 27.
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El propósito del presente trabajo es promover la activación y consoli-
dación del poder popular en la Comunidad del Guarataro, Sector Mata 
Palo, Parroquia San Juan del Municipio Libertador - Caracas y en el 
trayecto aportar elementos teóricos, políticos y éticos para fortalecer la 
organización y participación popular, permitiendo así abrir las puertas 
a la explosión creadora del poder comunal. 

El poder popular, desde el punto de vista social, es parte de nues-
tra cultura socialista, compuesta por una serie de valores tales como: 
la solidaridad, el humanismo, la equidad, la igualdad, la colaboración, 
la participación y la alegría de vivir. Para llevar a cabo estos valores es 
necesario que toda la sociedad se sienta involucrada en los procesos de 
formación del hombre nuevo y de la mujer nueva y en esto tiene que 
ver mucho la educación. 

Es en este contexto donde nace la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela. Una universidad que busca combatir las contradicciones reinantes 
en las universidades convencionales, las cuales se sustentan bajo la lógica 
mercantilista y que han hecho de la educación un comercio apartándola 
de los avances y de los cambios que requiere la población venezolana.

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
la refundación del Estado, se concibe la nueva Universidad1 bajo la 

1 La Universidad Bolivariana de Venezuela fue creada por el Presidente Hugo Chávez 
mediante decreto presidencial en el año 2003 con dos objetivos fundamentales. (a) 
Abrir los espacios de educación universitaria a los sectores excluidos de siempre, (b) 
formar un ciudadano profesional que estuviese altamente sensibilizado con su pueblo. 
Y como se expresa en el Documento Rector (2003) “La UBV es un proyecto educativo 
y social vinculado a las demandas del desarrollo integral del país que plantea entre sus 
condiciones fundamentales, la elevación del nivel cultural”.
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postura socio-histórica en la que converge la corriente de pensamiento 
emancipador latinoamericano, en busca de la transformación de la ins-
titución universitaria y así acabar con el rol ejercido durante décadas y 
que se mantuvo de espaldas a la realidad de la sociedad. 

La revolución educativa como transformación comunitaria 

Nosotros los y las estudiantes de la Unidad Básica Integradora Proyecto 
del Programa de Formación de Grado Gestión Social para el Desarro-
llo Local de la Universidad Bolivariana de Venezuela, hemos asumido el 
compromiso formativo, revolucionario y transformador para fortalecer 
el poder popular en la comunidad del sector Mata Palo de la mano 
con el Concejo Comunal “ALBA un Nuevo Amanecer” del Barrio El 
Guarataro. 

Desde Proyecto se concibe a la comunidad como espacio de apren-
dizaje colectivo, en donde la UBV, Consejos Comunales, vecinos y ve-
cinas se convierten en un engranaje dialéctico de saberes que empujan 
hacia la consolidación de la organización comunitaria y por ende la 
participación popular. La UBV entre sus funciones busca ampliar los 
espacios y la inclusión de toda la población, con su participación y con-
tribución en el desarrollo nacional; explicaba Bolívar que “El gobierno 
forma la moral de los pueblos, los encamina a la grandeza, la prospe-
ridad y al poder. ¿Por qué? Porque teniendo a su cargo los elementos 
de la sociedad, establece la educación pública y la dirige.”2 Ello está di-
seminado en las directrices del PPS Proyecto Nacional Simón Bolívar.

Dentro del camino a andar se hace necesario impulsar la integra-
ción comunitaria creando espacios que afiancen la comunicación y li-
beración de hombres y mujeres, promoviendo la articulación entre la 
comunidad y las instituciones de administración y servicios públicos, 
que finalmente fortalezcan la organización comunitaria, conjuntamen-
te con los líderes comunales mediante actividades socio-culturales que 
incrementen la participación de los y las habitantes. 

2 Bolívar, Simón. (1825/2009:23). La Instrucción Pública. Antología Simón Bolívar. Cara-
cas: Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia.
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Con la consolidación de la organización social a través de la de-
mocracia participativa y protagónica se rompe la debilidad individual 
convirtiéndola en una fuerza colectiva, y de esta forma lograr la arti-
culación de modos de producción que den paso al modelo productivo 
socialista destinando las riquezas “a satisfacer las necesidades básicas 
de toda la población de manera sustentable y en consonancia con las 
propias exigencias de la naturaleza en cada lugar específico”3.

Es a través de la participación popular, vista como proceso de mu-
tua cooperación, con lo que se generan acciones en torno a la realidad 
que afecta a la comunidad y también hace posible la incrementación 
del buen vivir. Esta puede ser la vía, o una de las vías, para la consoli-
dación del poder popular, por tanto se cuenta con la promoción y con-
formación de los Consejos Comunales como el órgano fundamental 
que permite a las comunidades organizadas funcionar como ente de 
participación y planificación de los proyectos de mejoras, recuperación 
y producción en las áreas necesarias, orientados siempre a responder a 
las necesidades y aspiraciones colectivas que garanticen el bienestar de 
la población, esto asociado a la autogestión desde los gobiernos locales, 
evidencia de lo que podría considerarse como sistema de gobierno más 
favorable que como deducía Bolívar es el que debía producir “mayor 
suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor 
suma de estabilidad política”.4

Construyendo conocimiento desde y para el pueblo

La Investigación-Acción Participativa (IAP) es la metodología de in-
vestigación cualitativa que escogimos como grupo de Proyecto en la 
comunidad del sector Mata Palo de la Parroquia San Juan en Distrito 
capital. Por medio de la IAP se abren caminos a la transformación 
social, a la integración de las personas en la comunidad. Sobre la IAP 

3 Primer Plan Socialista de la Nación, Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013.
4 Bolívar, Simón (1819/2009:130) “Discurso de Angostura”. Doctrina del Libertador. Ca-

racas: Fundación Biblioteca Ayacucho.
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reposa un dilema: ¿Es la Investigación-Acción Participativa una meto-
dología o un método? Y podemos concluir que eso depende del autor 
que se tome como referencia.

Como estudiantes de la nueva Universidad decidimos trabajar me-
diante la IAP, metodología que vemos como un proceso permanen-
te que tiene como objetivo fundamental transformar la conciencia de 
quienes participan en la investigación, dando paso a la formación de los 
hombres y mujeres nuevas, con una mirada certera hacia las realidades 
históricas, que embargan a pueblos enteros sumidos en la opresión. Es 
por eso que no debe entenderse como una aplicación momentánea; y 
ha venido desarrollándose en proyectos sociales que buscan la eman-
cipación de las comunidades, como los modelos alternativos de plani-
ficación, ejecución y evaluación en procesos de transformación social 
mediante la participación colectiva en la investigación y en la acción; a 
través de esta metodología es posible lograr que la comunidad se active 
de manera permanente, como también transformar las situaciones co-
lectivas en realidades deseadas.

“La IAP es un trabajo profundamente educativo. La educación se 
entiende aquí no en el sentido de una transmisión didáctica de conoci-
miento, sino en el aprender por la búsqueda y la investigación.”5 La in-
vestigación será muestra del conocimiento ganado, que tiene como ob-
jetivo fundamental la transformación de la realidad o de las realidades, 
con el empeño de mejorar y garantizar con ella que todas y todos sean 
considerados protagonistas de su propia historia, mediante la construc-
ción colectiva del saber entre los diferentes actores de la población.

Sus etapas conforman un ciclo permanente, que nos permite ob-
servar el horizonte dinámico e ir avanzando hacia él aunque frecuente-
mente parezca alejarse6, puesto que las realidades están sujetas a cam-
bio y/o a la emanación de unas nuevas y ellas son:

5 Salazar, M. (2006: 123). La Investigación-Acción Participativa. Inicios y Desarrollo. Edi-
torial Laboratorio Crítico. México – D.F.

6 “Camino dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. [...] ¿Para qué sirve la 
utopía? Para eso sirve: para caminar.” Poema Utopía de Eduardo Galeano.
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1. Aproximación a la Comunidad: 
Esta etapa inicia con la primera visita a la comunidad e incluye 

el proceso de ampliación de conocimiento y reconocimiento de la 
comunidad por parte del equipo investigador. De igual forma desde 
la aproximación se busca estimular a quienes hacen vida en la comu-
nidad para que participen dentro de la investigación. Es ese primer 
contacto, en este caso entre comunidad y estudiantes, sumamente 
importante para su reconocimiento e interacción en la cual se ini-
cia la relación de fraternidad para llevar a cabo distintos trabajos a 
realizar. 

2. Diagnóstico:
Podríamos llamar también a este momento diagnóstico participati-

vo, ya que en el proceso de investigación se toma en cuenta a todos y 
todas las habitantes de la comunidad para que aporten, desde visiones 
compartidas, conocimientos y propuestas que hagan más precisas las 
realidades identificadas. Es un proceso que abarca la inducción para el 
diagnóstico, la identificación y jerarquización de las problemáticas y la 
elaboración de técnicas e instrumentos, el procesamiento de los datos 
obtenidos, la realización del informe en el que se reflejan las caracte-
rísticas de la comunidad y sus situaciones problemáticas, con las res-
pectivas reflexiones y recomendaciones. En esta fase son reconocidas, 
mediante la voluntad popular mayoritaria, las condiciones y realidades 
que aquejan a la comunidad en general y se visibilizan posibles caminos 
para la superación de las mismas.

3. Ejecución:
En esta se llevan a la práctica las recomendaciones y reflexiones 

surgidas del diagnóstico. Y mediante los instrumentos y técnicas elabo-
rados se pondrá en marcha el plan o los planes para solventar las situa-
ciones insatisfechas. Se toman en cuenta las fortalezas y posibilidades 
que tiene la comunidad para lograr dar respuestas a sus necesidades.
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4. Evaluación:
Es la etapa más importante, podría re direccionar o cambiar el cami-

no tomado. Luego de poner en marcha los planes, tomando en cuenta 
recomendaciones y técnicas se exploran las transformaciones ocurridas 
como respuesta de la ejecución y se reflejan las modificaciones de las 
situaciones primeras al momento del diagnóstico, se revisa, rectifica y 
reimpulsa lo puesto en marcha para su ajuste dentro del proceso de 
transformación.

La IAP como metodología cualitativa, no convierte en objeto de 
estudio a las comunidades con las que trabaja, sino que las involucra 
dentro de la investigación transformadora. O. Fals Borda7 expuso cier-
tas características sin las cuales la investigación dejaría de ser transfor-
madora y por ende no sería IAP, como: 
–– Compromiso: la investigación está dirigida a conseguir una mejor 

comprensión y reconocimiento de los problemas, llegar a sus raíces, 
proyectado hacia un mundo más libre, menos desigual y condiciones 
menos opresoras.

–– Heterodoxia: sería un grave error tomar algunas receteas que estén 
fabricadas fuera de la comunidad, ni podemos crear ni creer en una 
verdad absoluta, la investigación debe defender, respetar y nutrirse 
del saber popular, apoyando así los cambios que han iniciado en su 
estructura social.

–– Sencillez: inicia con el reconocimiento de la comunidad como par-
te de ese saber. Un saber que tiene en sí mismo la relación dialéctica 
entre el ser y el hacer. Sin embargo, no se ignora la ciencia tradicio-
nal, pero es indispensable hacer la respectiva evaluación y selección 
crítica de los referentes dentro de la investigación.

–– Introspección y acción: es un proceso dialéctico del conocer y 
actuar, y cíclico de reflexión, acción, renovación.

7 Orlando Fals Borda (1925-2008) fue uno de los creadores e impulsadores de la IAP, en 
diferencia con la Investigación-Acción, se le agrega a ésta el carácter participativo que 
advierte la transformación.
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–– Poder popular: la transformación debe generar sentido de perte-
nencia, incluso hacia los conocimientos sustituidos y/o generados 
por la misma comunidad, lo esencial estaría en divulgarlos y hacer 
cada vez más públicos los saberes recogidos y propios de la comu-
nidad.

Las actividades planificadas fueron planteadas a la vocería del Con-
sejo Comunal Alba un Nuevo Amanecer, con la voluntad de lograr 
que la comunidad sea el actor de cambio y de vanguardia capaz de 
lograr la trasformación social que se requiere. Por lo cual hemos veni-
do participando en la realización de diversas actividades entre las que 
consideramos más relevantes las siguientes: taller del diagnóstico parti-
cipativo, promoción e invitación a la asamblea de diagnóstico participa-
tivo, asamblea del diagnóstico participativo, presentación de resultados 
del diagnóstico participativo, verbena profondo para la flia. Sánchez, 
presentación del cronograma de actividades, taller de promotor socio-
cultural, taller “Cómo elaborar Proyectos Socio-comunitarios”, segun-
da reunión de adecuación del CC Alba un nuevo amanecer y cine foro.

La educación liberadora y el poder comunal

La Universidad Bolivariana de Venezuela comprometida con los cam-
bios que se requieren para la consolidación del socialismo del siglo XXI, 
con el compromiso de generar e impulsar verdaderas respuestas a las 
necesidades históricas principalmente en el área educativa demandadas 
por las comunidades, tiene como medio articulador social a la Unidad 
Básica Integradora Proyecto (Eje trasversal de todos los Programas de 
Formación). A través de la UBIP, la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela impulsa la transformación en las comunidades, rescatando los va-
lores éticos, morales y humanistas, del hombre y la mujer nueva, como 
decía el Che. 

He aquí la importancia de las y los estudiantes comprometidos con 
el proceso revolucionario en la promoción y ampliación de los espacios 
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para propiciar el intercambio de saberes en la sociedad que permiten 
la articulación y la consolidación del poder comunal. En el proceso 
complejo de transformación social y cultural, a favor de las realidades 
deseadas de las distintas comunidades, este eje trasversal de la Univer-
sidad Bolivariana de Venezuela casa del saber popular, es también un 
proceso complejo donde se visibilizan la teoría y la práctica, la dialéc-
tica, en cada Programa de Formación se aplica el planteamiento del 
maestro Simón Rodríguez aprender-haciendo, la educación popular 
como proceso liberador del que surgen las mujeres y hombres nuevos.

Desde nuestra formación ubevista y dentro de la Revolución 
Bolivariana de Venezuela, que lidera el Presidente Hugo Chávez, enten-
demos que nuestra labor, como estudiantes, planificadores (as) socio-
comunitarios (as) y futuros gestores y gestoras sociales, es ejemplo de 
educación popular, indispensable en el viaje con destino a la imparable 
liberación de todos los pueblos oprimidos. 

Es Proyecto el momento perdurable de encuentro, donde toman 
vida los sueños y sus ideas se ponen en marcha, es el proceso ético, po-
lítico y cultural en el que nos convertimos en esos y esas maestras ambu-
lantes a las que hacía referencia Martí cuando dijo que no llevarían a los 
campos “sólo explicaciones agrícolas e instrumentos mecánicos; sino 
la ternura, que hace tanta falta y tanto bien a los hombres (y mujeres)8” 
“No enviaríamos pedagogos por los campos, sino conversadores (…) 
se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia, y crear para ella 
un cuerpo, que no existe, de maestros misioneros9” puesto que “buscar 
la lucha adentro por transformar el mundo significa amor”10; a través 
de la UBI Proyecto se descubren nuestras fortalezas y las de nuestra 

8 Martí, José. (1884/2007:110). Maestros ambulantes. Pensamiento pedagógico 
emancipador latinoamericano. Caracas: Ediciones de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela.

9 Ídem (:112)
10 Parte de la canción El despertar de la historia de El Cantor del Pueblo Alí Primera, “va-

mos pueblo vengan todos enfrontemos, vamos a hacer la patria buena de verdad, que 
ya es hora de hacer nuestra propia historia y que los hombres luchen por lograr la paz” 
fragmento de la versión hecha por los hijos de Alí Primera.
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comunidad, y también se disminuyen nuestras debilidades y las debili-
dades propias de la comunidad con la cual estamos desarrollando acti-
vidades de formación éticas-políticas.

Emancipándonos y emancipando con la comunidad

Nuestra comunidad está ubicada en la populosa Parroquia San Juan, 
donde convergen las diferentes barriadas y sectores que la conforman, 
San Juan, San Martín, Maternidad, Capuchinos, Los Eucaliptos, Cañada 
de Luzón, El Mirador, Urbanización El Silencio, Artigas, La Planicie, 
Barrio Industrial San Martín y El Guarataro, uno de los más populares 
y tradicionales, con sus calles diferentes o semejantes por las cuales 
transitan sus habitantes llenos de sueños y esperanzas, donde juegan 
los niños y niñas futuros de nuestra patria, donde pasean los adultos y 
adultas mayores que tienen en sus ojos grabado el paso de los años y la 
transformaciones del barrio, que han participado en parte en la cons-
trucción de la historia, de su historia, de la historia del barrio.

Conocer la historia del barrio es fundamentalmente importante, 
porque está escrita por todos y todas las y los habitantes de la comuni-
dad, que la van haciendo única con sus costumbres y vivencias, como 
raíz de su cultura y de su identidad, porque conociendo el pasado po-
demos comprender el presente y construir el futuro que todos quieren.

El Guarataro tiene problemáticas que, como en el caso de todas las 
barriadas, parecen ser las mismas, pero que varían por una u otras ra-
zones y, posee la fortaleza de sus habitantes para luchar por sus ideales, 
alcanzar sus sueños, seguir escribiendo su historia. El Barrio El Guara-
taro recibe su nombre por la existencia en el Siglo XIX de una mina de 
grandes piedras llamadas guarataras, que se encontraba en el sector co-
nocido como Mansión a Pedrera, sector constituido por haciendas de-
dicadas a la siembra y a la cría de ganado porcino y vacuno entre otros.

En la actualidad en el Guarataro residen aproximadamente 25.000 
personas, se encuentra dotado de la mayoría de los servicios públicos 
en la parte baja del barrio, mientras que en la parte alta aún se repiten 
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las condiciones de la época de su fundación como son: la falta de agua 
potable, falta de aseo, escaleras de acceso, cloacas, así como otros ser-
vicios prioritarios.

En estos momentos funciona un buen número de organizaciones 
comunitarias de diferentes índoles que realizan diversas actividades 
como son: ocho asociaciones de vecinos, dos grupos culturales, un ser-
vicio de asistencia social gratuita, un grupo en el área salud, un proyec-
to educativo, un grupo de mujeres trabajando en el área textil, grupos 
cristianos de base, etc. 

Finalmente, estamos orgullosos y orgullosas por los avances y lo-
gros obtenidos durante nuestro paso por la comunidad; acompaña-
miento con el que hemos adquirido conocimientos a través del proceso 
de aprendizaje, dialéctico, que nos permitirá seguir compartiendo ideas 
y experiencias que logren la activación del poder popular en esta comu-
nidad; es un trabajo lleno de emociones que muchas veces no sabemos 
dominar y diferenciar, pero hemos crecido como futuros Gestores So-
ciales para el Desarrollo Local. 

Nuestro trabajo en la comunidad no ha terminado, estamos cons-
cientes que es un trabajo arduo, que tiene inicio, pero no tiene un final, 
ya que es una lucha constante por la transformación social de las rea-
lidades dinámicas que posee cada comunidad, hecho que permitirá la 
creación de hombres y mujeres nuevos, para ese mundo mejor que es 
posible, reconociendo que Proyecto, así como la Refundación de la Pa-
tria, y consolidar el Socialismo del Siglo XXI, es un proceso complejo 
que nos dará la posibilidad de estar, por lo menos dos años más en la 
comunidad.
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ensayos, así como documentos, reseñas bibliográficas y otras informa-
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nos. El objetivo es difundir trabajos originales orientados hacia la pro-
fundización de la formación ética, política e ideológica de la comunidad 
ubevista y del pueblo venezolano.

    Dichos informes deben tener entre 10 y 20 páginas, a espacio 
y medio, incluyendo las notas, referencias y anexos. Todos los trabajos 
deben presentarse en papel y en CD (disco compacto), o bien pueden 
ser enviados al correo electrónico catedrabm@yahoo.com, con copia a 
profkatia@yahoo.com  de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
1. Los trabajos completos se entregarán en formato carta (8.5 x 11 

pulgadas) a espacio y medio y con un margen de 2,5 cm. por cada 
lado, en letra Arial tamaño 12.

2. Se incluirá el resumen del trabajo, el cual no deberá exceder de 250 pa-
labras. En espaciado sencillo. Se deberán incluir también un máximo 
de cuatro (4) descriptores o palabras claves. Las palabras claves deben 
ser los términos que mejor representen o describan la temática cen-
tral del artículo. 

3. Se deberá enviar resumen curricular del autor o autora.
4. Los manuscritos, excepto cuando se envíen por vía electrónica, de-

berán remitirse por cuadruplicado y sin identificación del autor en 
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Los autores y autoras de los trabajos publicados recibirán dos (2) ejem-
plares de la revista en la cual se publique su trabajo.  
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