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ABSTRACT

The purpose of this thesis is to engage in an objective study of the

influenoe of the United States on Marti's thought during his lengthy stay in

that country, enumerating the different social problems that led him to

change his preconceived notions of the country before his arrival, and how

this influence strengthened his attitude after leaving prison.

An attempt will also be made to explain why his determination to

struggle for the liberation of Cuba acquired continental dimensions, when he

became the spokesman for what he called "the greater fatherland", after

having anxiously observed the danger hovering over Latin America due to the

growth of United States imperialism that threatened neighbouring countries.

The thesis will utilize Jose Marti' s chronicles and artioles which will be

used for illustrative purposes. These will not imply any prejudice or bias.

In order to understand José Mart!'s attitude towards the United

states, it will be necessary to study Mart!'s concept of "Our America". For

this purpose, the essential ideas in Mart!'s messages will be analysed,

establishing a parallel between Marti's action and his thought .



R É S.·U M É

Dans le pré~ent travail, on tente~a d'élaborer une etude

objective de l'influence exercee par les États-Unis sur la

pens~e de Jos~ Marti, ~ui y s~journa pendant de longues

années ; on fera ainsi état des divers problèmes sociaux ~ui

l'ont amené à modifier les idees préconçues qulil se faisait

des ftats-Unis avant d'y mettre les pie~s ; cette étude'-fera

ressortir la façon dont. cette influence devait affiner les

résolutions qu'il s'était propose de concrétiser à sa sortie

de prison.

Il s'agira également d'expliquer pourquoi sa
.,.
a.e-cer-

mination de lutter pour la libération de Cuba finit par

acquérir un c'a.ractère continental:'; il é-éait dl ailleurs

,devenu le porte-parole de ce qu'il appelait la "Patrie plus

grande", après avoir pris conscience, non sans in~ui'tude,

du danger qui guettait IfAm~rique latine, vu le développement
,

croissant. de l'imp~rialisme des Etats-Unis ~ui menaçait les

~ays voisins. À cette fin, on puisera dans les expressions

-et les appels qui figurent dans les chroniques et les articles

de Jose Mart! ; ces citations n'obéissent à aucun prejuge ni

à aucune partialite.

À titre d'élement d'interêt permeitant de saisir l'attitude

de Jose Marti à l'égard des ÉtatS-Unis, il faudra approfondir
Il ". If'" r"la notion ~ue Marti avait de Notre Amer~~ue . A cette ~n, on

procédera a l'analyse des idees ~ssentielles -reievees dans les

messages de Marti, en établissant un parallèle entre son action,

d'une part, et sa pensee, de l'autre.



RESUMEN

En el presente trabajo se intentara hacer un estudio objetivo de la

influencia que Estados Unidos ejerci6 en el pensamiento de Marti durante la

larga estadia en el pais. enumerando los diferentes problemas sociales que 10

condujeron a modificar la idea preconcebida que tenia deI mismo antes de su

llegada. y c6mo esta influencia acriso16 las resoluciones que se habia

propuesto seguir después de su salida de la prisi6n.

Se tratara. asimismo. de demostrar por qué su determinaci6n de luchar

por la liberaci6n de Cuba adquiri6 caracteres continentales. al convertirse

en vocero de 10 que él llam6 "Patria mas grande". después de haber observado

con inquietud el peligro que se cernia sobre la América Latina con el

desarrollo creciente deI imperialismo norteamericano que amenazaba extenderse

a los paises vecinos. Para ello se utilizaran expresiones y apelativos que

aparecen en las cr6nicas y articulos de José Marti. y no comportan ningun

prejuicio 0 parcialidad.

Como tema de interés para comprender la actitud de José Marti hacia

los Estados Unidos. sera necesario profundizar en el concepto que Marti tenia

de "Nuestra América". Para ello se procedera a hacer un analisis de las

~.

j

ideas esenciales en los mensajes de Marti. estableciendo un paralelo entre la

acci6n y el pensamiento martianos.



La Iibertad de mi patria. quisiera verIa surgir de
entre alas. no de entre charcas de sangre ••.•••.•

(José Marti)



INTRODUCCION

A Marti. como a cualquier personaje que ha llegado a sel'

acontecimiento. debe situarselo en su tiempo para estudiarlo en toda su

magnitud y comprenderlo en toda su profundidad.

Si bien la infancia de Marti ha estado poblada de circunstancias que

podrian considerarse adversas. si pensamos que de haber nacido en ambiente

regalado la pleni tud de dotes que trajera al mundo se hubieran perdido en un

ambiente de vanidad y lujo. 10 adverso de las circunstancias podrian

considerarse propicias.

Marti nace en la Habana el 28 de enero de 1853. Hijo de familia

pobre. tuvo una ninez que no es la habitual. debido a su prodigiosa

inteligencia. La zozobra material y la 5.nquietud espiritual que de ella se

deriva fueron frecuentes en el hogar. En sus tempranos anos realiza varios

viajes con su padres (Espana y provincias centrales de Cuba). ocasionados pOl'

los continuos traslados de su padre en virtud deI empleo que tenia con la

Corona. Antes de llegar a la adolescencia ya pesaba sobre él la

responsabilidad de ayudar y cuidar a la familia. pOl' 10 que aquel nino

endeble debia aprender que habia nacido para dar mas que para recibir.

A instancias de su madre y gracias a la ayuda econ6mica de su

padrino. su padre consiente en matricularlo en San Anacleto. Al mes escaso.

José Julian Marti ha desbancado en todas las clases a los mas sobresalientes.
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La brillantez de su talento y su madurez emocional atraen la simpatia

de profesores y companeros. A través de su padrino conoce a dos mentores que

intervienen de manera definitiva en su vida: Don Rafael Sixto Casado y Don

R3fael Maria Mendive. 1 En la casa deI ultimo se enfrenta a la experiencia de

la vida intelectual y a la deI acento civico. y es Don Rafael el que insiste

en que el chico debe seguir estudios superiores y esta dispuesto a aceptar

todos los gastos que ellos ocasionen. Por consiguiente. la influencia de

Mendive en el joven Marti va a ser crucial en su desarrollo intelectual y

emocional. Cabe senalar que las relaciones deI joven con su padre no eran

muy cordiales debido a sus opuestas ideas politicas. y por tante Mendive

representaba para él el Ideal de padre que hubiera querido tener.

Consideraba providencial poder ser acogido por el periodista en tales

momentos de crisis. Convencido de que las diferencias con su familia nunca

se eliminarian. Marti aceptaba agradecido la acogida que Mendive le brindaba.

ya que veia reflejado en el espiritu de su protector las mismas Inquietudes

que a él 10 aquejaban. 2

A pesar de seI' hijo de espanol en activo. Marti siente que su

cubanidad se pronuncia con vehemencia en el ambiente polémico de los

corredores y de las aulas. En enero de 1869. a los 15 anos de edad. funda el

peri6dico El Diablo Cojuelo que él mismo dirige en colaboraci6n con Fermin

Valdés Dominguez. otro estudiante de Mendive. Cuatro dias mas tarde aparece

en circulaci6n un segundo peri6dico. La Patria Libre. en el que desarrolla

sus Inquietudes de periodista. Ambos peri6dicos estaban patrocinados por

Mendive. Cuba es en ese momento un palenque enardecido en que las luchas

secretas por la independencia estan en todo su apogeo.

el gobierno espanol impone son severas.

Las represalias que
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Poco después de la publicaci6n de sus peri6dicos ocurre un incidente

que cambia completamente las vidas de Mendive y de Marti. El cuerpo politico

dominante en la isla. encargado de mantener la vigilancia y la represi6n

gubernamental. estaba formado por un grupo de j6venes llamado "los

voluntarios". Durante una representaci6n teatral en el Teatro Villanueva.

une de los actores grit6 palabras patri6ticas revolucionarias. 10 que dio

lugar a la intervenci6n de "los voluntarios" matando y arrestando a muchos de

los asistentes. Aunque Mendive y Marti no se encor.traban presentes. se

atribuy6 el incidente a la influencia politica de Mendive sobre los rebeldes

y éste fue arrestado en su casa. sometido a cinco meses de prisi6n y mâs

tarde deportado a Espana.

La marcha de su maestro constituye para Marti una tragedia. Lleno de

tristeza y amargura. Marti y su antiguo companero de estudios Fermin Valdés

Dominguez descubren que otro estudiante de la escuela de Mendive se ha unido

al odiado grupo de "los voluntarios". Marti escribe una nota cri ticando su

comportamiento y censurando el desprecio de este joven por la memoria de su

maestro. Aunque la nota no llega a publicarse. es descubierta en casa de

Dominguez cuando ésta es allanada por "los voluntarios". Marti as ume

completa responsabilidad. se le acusa de traici6n y se 10 condena a seis anos

de trabajos forzados. 3 Es en esta oportunidad que entra en contacto directo

con torturados y torturadores. con el sufrimiento y las condiciones inhumanas

de los prisioneros. Alli ve sufrir. odiar. degenerar y exal tarse a la

naturaleza humana. Ve CUM callada admiraci6n merece el hombre que sabe

sufrir y cuânto degrada al hombre usar la fuerza contra sus semejantes. Y

elige su camino. No serâ él de los que opriman. tampoco de los que sufran

callada y resignadamente. A partir de entonces harâ cuanto esté a su alcance

para que se sepa 10 que ocurre y por qué no debe ocurrir.
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El opulento arrendatario de las canteras donde se esclaviza a los

prisioneros. compadecido de Marti. quien por su edad y débil consti tuci6n no

resiste los trabajos de la prisi6n. intercede por él y se le cambia la

sentencia por la deportaci6n a Espaiia. El 15 de enero de 1871. sin haber

cumplido tcdavia los 16 alios. parte para cumplir su condena. Marti sale

marcado para siempre por los grillos que habian incrustado en su pierna y con

un mas ardiente ul traje en su coraz6n. A prop6si to de esta experiencia mas

tarde escribira: nEl dolor deI presidio es el mas rudo. el mas devastador de

los dolores. el que mata la inteligencia y seca el alma y deja huellas que no

se borran jamas. n4 Desde ese momento la liberaci6n de su patria va a ser el

impulso dominante y la motivaci6n de todas sus acciones.

En Espafia consagra su estadia casi por entero a plantear el problema

de su patria ante la nRepublica sordan. Los tres afios que pasa en la

paninsula (1871-1874) son definitivos en su desarrollo mental e intelectual.

Su primera preocupaci6n es dar a conocer los horrores por los que. tante él

como muchos de sus compatriotas han soportgdo por oponerse al régimen espafiol

en su aspiraci6n por lograr la independencia de su pais. A los 18 afios

escribe. sin odio. porque él no sabe odiar. El Presid:!:.o Politico en Cuba.

publicado en enero de 1871. libre que 10 hace notorio no s6lo por su

contenido patri6tico sino por su vibrante estilo como escritor. Lee los

clasicos con voracidad adquiriendo un gran dominio de vocabulario y estilo

que 10 colocan entre los mejores escritores de su época.

La estadia en Espafia es. quizas. la época mas feliz en la vida de

Marti. El puebla espafiol despierta en él honda simpatia de hermano. En cada

regi6n peninsular ve las mismas aspiraciones que en su patria. truncadas por

gobernantes incapaces 0 coartadas por instituciones caducas. y define al
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andaluz descontento. al isleno oprimido. al gallego liberal. al catalan

independiente. En uno de sus poemas sobre Arag6n se manifiesta este carino:

Para Arag6n en Espana
Tengo yo mi coraz6n
Un lugar todo Arag6n:
Franco. fiero. fiel. sin sana

Amo la tierra florida.
Musulmana 0 espanola.
Donde rompi6 su corola.
La poca flor de la vida. 5

La residencia de Marti en Espana acrisola. por convicci6n. su determinaci6n

independentista.

En sus frecuentes viajes a Europa y a diversos
.

paJ.ses americanos

completa su formaci6n como escritor y conferencista de prestigio. Cuando al

fin se le conmuta la pena de exilio Marti piensa en su querida patria. pero

debe visitar primera a su familia que se habia trasladado a México por motivos

de seguridad. El jubilo que experimenta a su llegada a Veracruz se ve empanado

por la noticia de la muerte de su hermana Ana. Se siente desolado por haber

llegado demasiado tarde y entristecido al ver la pobreza en la que viven sus

padres. Se promete ser el sostén y amparo de la familia en el future.

De sus correrias por los diversos paises latinoamericanos le nace el

amor doloroso por las gentes indigenas y mestizas de su América. Y es que los

anos espanoles habian impregnado su pensamiento de las diversas corrientes que

encontr6 en su~ lecturas. estudios y conversaciones: socialismo. misticismo.

romanticismo. enciclopedismo. y sobre todo krausismo. de jandole un poso de

convicciones sobre la Armonia Universal.

En él subyace. sin embargo. una idea dominante: contribuir de alguna

manera a la liberaci6n de su patria. y tanto en articulos. como en conferencias



y discursos. no deja je abogar por la causa cubana.
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En México refuta con

indignaci6n los comentarios que circulan sobre el poco caso que se le hace a la

revoluci6n cubana en los Estados Unidos. Marti cree en la honestidad

norteamericana y contesta con demostraciones deI interés yanqui en las cose~ de

Cuba. Inconverdentes politicos le obligan a sali;" de México. Guatemala le

atrae y se dispone a partir. pero antes hace un alto en la Habana bajo un

nombre ficticio. Y en Cuba. con el andar medroso de su clandestinidad. conoce

la vida subalterna y cargada de prejuicios. exclusiones y desvios que afecta al

negro antillano. De nuevo intenta participar activamente en la lucha. pero

pronto se da cuenta de que por el momento los esfuerzos que se hagan resultarân

vanos. Ello no le hace desistir de sus proyectos y sigue enunciando

publicamente sus ideas de liberaci6n.

En Guatemala encuentra Marti una tierra "hospitalaria. rica y franca" y

también el amor sublimado. Maria es una bella mujer de 20 anos. de dulce voz y

rostro fino. Se enamora ardientemente de Marti, pero éste. a pesar de la

simpatia y atracci6n que la joven despierta en él. ya tiene dada su palabra de

casamiento a la mujer que dej6 en tierras lejanas. Y Maria muere de amor. Mas

tarde. esta dolorosa experiencia le inculcaria en el alma el dulce

remordimiento de unos versos:

••. Se entr6 de tarde en el
La sac6 muerta el doctor:
Dicen que muri6 de frio:
Yo sé que muri6 de amor. 6

•
r~o

misteriosa comunidad de signos ajusta una vez mas las vicisi tudes de su

De regreso a Guatemala con su fI amante esposa. Marti siente que ha

..... encontrado un hogar y campo para su impaciencia americana. Pero una
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vida con los de la patria sonada. Los peri6dicos anuncian la terminaci6n

de la guerra de Cuba. Se ha pactado sobre una base que no es la

independencia. Marti siente la necesidad de volver a su patria y embarca

con su mujer para la Habana.

La patria le llama y él esta decidido a continuar la lucha. Pero

las promesas deI Zanj 6n no se cumplen mas aIl a de la menguada

representaci6n en unas Cortes. donde los cubanos han tenido que oir muchos

desdenes. Marti arremete con Mayor energia contra los métodos de un

gobierno que no cumple 10 pactado y. una vez mas. Marti atrae la atenci6n

de los personeros deI gobierno cuando dice: nel hombre que clama yale mas

que el que suplica.. j los derechos se toman. no se piden. se arrancan. no

se mendigan.. ,,7 Poco después. ante la sublevaci6n de los jefes de color

seguida de otros pronunciamientos en el resto de la comarca. Marti es

detenido y llevado a la comisaria de pOlicia. Alli se le pide que declare

en los peri6dicos su adhesi6n a Espana. pero él se niega alegando que no es

de raza vendible.

El 25 de septiembre sale de nuevo para Espana. pero esta vez. el

adolescente deI primer destierro es un hombre enriquecido de ternura. de

dolor. de pensamiento. Ha aprendido que la injustici a no es un designio.

sino un error de los hombres. Cuba. que entonces no era mas que una herida

en el alma. es ahora una idea que busca su destino real. En Espana. con el

invierno. siente frios de ausencia y de nostalgia deI hogar que ha quedado

atras. y escribe: "Es cosa de huir de mi mismo esta de no tener ni suelo

propio en que vivir. ni cabeza de hijo que besarn. 8 Su alma de desterrado

esta lejos. pero ya ha tomado resoluciones acerca de su destino: en cuanto

pueda reunir los fondos necesarios se ira a los Estados



Unidos a seguir trabajando por la liberaci6n de su patria.
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Pero la

oportunidad de burlar la vigilancia espanola y de marchar a Norteam~rica se

le presenta antes de 10 que esperaba. Marti parte para el destino previsto

vîa Paris.

El 3 de enero de 1880 llega a Nueva York. Durante su estancia en

la gran ciudad inicia una incesante campana en la 'que se manifiesta como

defensor de los derechos de los oprimidos. De su incapacidad de odiar

emerge esa atrayente modalidad que 10 muestra mâs que como promotor de un

pueblo. como redentor de ~l. Su primer discurso consti tuye no s6lo la

revelaci6n de una mente poderosa. sino la instalaci6n de la primera piedra

de su filosofia politica. En 10 sucesivo. su vida estaria dedicada a

sacrificarse por sus criaturas. clamando siempre por libertad y justicia.

dones sagrados que entranarân para Marti su hermoso culto; y de esta fe en

el bien surgirâ su ideario politico y su credo estético. 9

En los largos anos que siguen. Marti vive una vida humilde pero

decorosa. Despu~s de grandes esfuerzos por conseguir una situaci6n

econ6mica estable trabajando como contable. dando clases de espanol 0 con

su pluma. manda venir a su esposa y a su unico hijo al que no habia visto

desde su nacimiento. La alegria que esto le produce hace que componga el

precioso libre de poemas dedicado al nino. titulado Ismaelillo. Marti

continua con sus luchas de liberar a Cuba de la opresi6n espanola. Hombre

de grandes virtudes. que ama a sus semejantes - aun a sus adversarios - no

gusta de la violencia. Sin embargo. dedica su vida a la lucha convencido

de que. no importa cuân odiosa ~sta pueda resultar. hay momentos en que se

hace indispensable. En su opini6n. la imperiosa necesidad de justicia es

la unica excusa que puede justificar una guerra que. al no ofrecer otra
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alternativa. se convierte en inevitable: "Una vez reconocido el mal. el

animo generoso sale a buscarle remedioj una vez agotado el recurso

pacifico. el animo generoso. donde labra el dolor ajeno como el gusano en

la llama viva. acude al remedio violento.,,10

Pero no seran precisamente las armas bélicas 10 que Marti

esgrimira. Sus armas seran las letras que plantean las grandes

interrogaciones de la sociedad y deI hombre. Ello le vale la critica de

muchos que afirman que resulta muy fâcil escribir mientras otros vierten su

sangre en el campo de batalla. Por eso Marti piensa que su trabajo no

estara complete hasta que él mismo escriba con sangre la ultima estrofa deI

poema. poema en el que perdera la vida.

Esta convencido de que su destino tiene que cumplirse. Por eso. su

participaci6n en el ataque a un pequefio destacamento espafiol. acompafiado

solamente de un ayudante. tiene todas las caracteristicas de un acto

suicida. El dia anterior a su muerte habia escrito: "Para mi ya es

hora. Il 11

Exceptuando la mayoria de sus poemas y algunas obras en prosa

escritas en su juventud. Marti no escribi6 nada que no estuviese dirigido a

fomentar la liberaci6n de Cuba 0 para ganarse la vida. Sus trabajos

periodisticos abarcaron multiples aspectos de la sociedad norteamericana:

descripci6n de exposiciones. eventos locales en los que participaba el

pueblo en masa. la situaci6n de los inmigrantes europeos, las huelgas.

Algunos de sus articulos fueron interesantes biografias de

pensadores y escritores norteamericanos. como Emerson. Whitman. Longfellow.

Mark Twain; 0 de reformadores sociales y dirigentes sindicales. como

Wendel! Phillip y Terence Powderly. 12 Marti registraba en sus escritos
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todo aquello que percibia y que atraia su atenci6n. fuera ello agradable 0

desagradable. Su obra fue periodismo elevado y mensaje social para todos

los pueblos. De gran interês son sus escritos sobre la Amêrica Hispana.

"Nuestra America". segun expresi6n que acufl6 en un famoso articulo.

Solicitaron su atenci6n en la misma medida los sucesos mas humildes

que pudieran denotar alguna originalidad en nuestra vida 0 progreso en

nuestra civilizaci6n. como los problemas mas graves de la condici6n del

indio. No le pasaron inadvertidos la crueldad. la voracidad. la

deshonestidad y el impulso retr6grado y. sin embargo. jamâs ces6 en su

ternura. en su fe pOl' Nuestra América. en el hombre y en el universo. A

través de sus escritos. en América Latina se conoci6 a Estados Unidos como

nunca se 10 habia conocido antes.

Pero si bien es cierto que expuso· con profusi6n los aspectos

negativos del sistema. como una constante amenaza para la seguridad de la

América Latina. no es menos cierto que sus cr6nicas cubren también grandes

âreas y aspectos que podrian resultar utiles para el futuro desarrollo de

"Nuestra América". Sus articulos sobre ciencia. avances técnicos y

literatura. fueron asimismo mensajes que expandi6 copiosamente para

conocimiento y aprovechamiento de los lectores latinoamericanos.

POl' tanto. parece exagerado consideraI' a Marti nantiamericano" en

el sentido neto de la palabra. Su "antiamericanismon se limitaba a las

implicaciones que conllevaban las ambiciones imperialistas del norte y a

todo aquello que significara opresi6n. explotaci6n. discriminaci6n e

injusticia. Porque para él no podia existir independencia sin libertad e

igualdad para todos los hombres.

Marti era un hombre de estructura menuda. delgado. de expresi6n
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amplia y ojos inquisitivos. Vestia con gran sencillez y daba la impresi6n

de extrema fragilidad. Sin embargo, poseia una gran personalidad y era

hombre de acci6n, original, rico en imaginaci6n y en palabras. Su

producci6n literaria ha sido exuberante. 13

Es importante anotar, ademas, otra caracteristica relevante que

coloca a Marti entre los seres escogidos: su indiferencia por el dinero.

Aunque en estos tiempos de materialismo exacerbado sorprenda semejante

afirmaci6n, es notorio que nunca quiso ser rico. No cabe duda de que

poseia las cualidades que. de haberlo que.!'ido, 10 hubieran conducido a la

riqueza y a la fama: sus dotes extraordinarias de orador le hubieran

acreditado como abogado preeminente; y con el talento de su pluma. puesta

al servicio de la politica de su pais. tan propicia en su época para el

facil medro. pudo haber escalado las mas altas cimas de la fama y de la

fortuna. Pero si no rico, porque como él decia nsi se es honrado y se nace

pobre, no hay tiempo para ser sabio y ricon14 , pudo vivir con la holgura

que en la tierra se permiten vivir los profesionales honestos. sin

desacreditar gran cosa su persona. ya que, como él decia. el talentillo

consistia en ir haciendo de dineros para la vejez. por mas que sufriera la

limpieza 0 se obscureciera la vergüenza. Porque un meditador de las

,

cualidades de Marti. que funda toda su esperanza en el poder inmanente de

la justicia y en la fuerza militante de la raz6n, no puede adherirse a

concepciones materialistas; nIa raz6n es como un brazo colosaI que levanta

a la justicia donde no puede alcanzarla la avaricia de los hombres. n15 . Y

proclama su desinterés en hermosos versos:
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Con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar
el arroyo de la sierra
me complace mas que el mar· 16

Pero aunque nunca le preocup6 su pobreza, si le preocupaba la

miseria de los humildes y de los desheredados: '~Quién. con nobles empenos.

no ha aderezado a sus solas cuadros de distribuci6n de los productos. de

modo que el dueno holgado toque a un poco menos y el apurado obrero a un

poco mas?·17

En los dias dificiles de sus comienzos en el nuevo pais. todavia

encontraba algunas monedas con las que favorecia a otros menos afortunados

que él; y sabia agradecer. con pequelios regalos. las atenciones que sus

numerosos amigos le dispensaban.

y en su calidad de vocero de la verdad. jamas abrigaba en su alma

odios. porque dice: 'Si yo odiara a alguien. me odiaria primera a mi

mismo.•18 En un alma llena de virtudes no podian tener cabida odios ni

rencores. Hombres con las cualidades humanas de Marti son escasos. y hay

que reconocer que estos seres especiales prestan un gran servicio a la

humanidad .



CAPITULa l

LA LLEGADA A NUEVA YORK
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Optimismo •.• y decepci6n

Con objeto de abrirle campo a la idea cubana. Marti llega a Nueva

York lleno de optimismo y de esperanzas. aunque con una gran pena en su

coraz6n por haber tenido que de jar atras a su esposa e hijo. Es Ano Nuevo

(1880) y Marti camina a la ventura por la gran arteria de Manhattan.

convertida en hormiguero humano. Se siente un poco perdido y ajeno en este

mundo extravertido. Nueva York no ha perdido aun el geste de vigor rudo.

de confianza en la propia fuerza. acentuado por el optimismo que ha dejado

el triunfo de la Uni6n sobre el Sur. y el pujante desarrollo industrial

sobre el tradicional sistema agrario. Se acepta gozosamente la nueva

esclavitud al capital. porque todo el mundo cree que podra llegar a ser

amo.

Estas impresiones excitan el sentido mesianico de Marti y remueven

su fondo de convicciones estoicas. Se siente atraido por las instituciones

norteamericanas. por el desarrollo econ6mico deI pais. por sus aparentes

posibilidades humanas de progreso material y espiritual. 1 Son grandes sus

deseos de continuar las luchas que podrian liberar a su patria deI

despotismo espanol. Para el que llegase de paises coloniales 0 de aquellos

en donde aun predominaban estructuras sociales y econ6micas de tipo feudal.

el escenario norteamericano debi6 ejercer una acci6n cautivadora. Esta

influencia persiste en Marti por algUn tiempo y asi. impresionado por esta

prosperidad aparente. publica sus primeros articulos de viajero recién

llegado: "En los fastos humanos nada iguala a la prosperidad maravillosa de
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los Estados Unidos del Norte•• n2 , si bien es evidente que Marti abrigaba ya

ligeras dudas en cuanto a la perfecci6n de 10 que observaba cuando

continua:

Si hay 0 no en ellos falta de raices profundas; si son mas
duraderos en los pueblos que ata el sacrificio y el dolor
comun que los que ata el comun interés; si esa naci6n
colosal lleva 0 no en sus entrafias elementos feroces y
tremendos; si la ausencia del espiritu femenil. origen del
sentido artistico y complemento del ser nacional. endurece y
corrompe el coraz6n de ese pueblo pasmoso. eso 10 dirân los
tiempos.3

Pero su brusco traslado a los Estados Unidos le ha situado en un

medio extrano. sin oficio ni beneficio. Camina de un extremo a otro de la

ciudad, visitando oficinas. redacciones y trastiendas. subiendo y bajando

escaleras. hacienda antesalas frustrantes. En la cooperaci6n fervorosa con

el Comité revolucionario de Nueva York. al que se ha incorporado en

seguida, encuentra los consuelos de ilusi6n y de acci6n necesarios a su

espiritu. Su temperamento va a recobrar equilibrio en la acci6n politica.

Le hallara ahora sentido trascendente a la enérgica militancia yanqui y se

sentira contento de vivir en un pais ndonde cada uno parece ser su propio

De cuanto le impresiona va de jando en su cuaderno rapidos apuntes

que le sirven. al propio tiempo. de ejercicio en el lenguaje. pues los

escribe en inglés. Al observar el dominio que tiene del idioma. un amigo

no encuentra mucha dificultad en que le franqueen las puertas del nuevo

semanario The Hour. una revista dedicada a los intereses sociales. en donde

se le encomienda la critica de arte. Con esta y algunos otros trabgjos de

correspondencia y traducci6n se va desenvolviendo econ6micamente.
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Esta actividad le va a proporcionar una amplia visi6n de la

sociedad a la cual se ha integrado y le va a dar elementos de juicio

suf'icientes para hacer acertados comentarios que. aunque a primera vista

podrian parecer insignificantes. adquieren extraordinaria importancia bajo

su pluma. Ellos revelan aspectos sociales esenciales de la vida del pais

que. 0 bien no se publican en toda su magnitud. 0 se trata de ocultarlos

para encubrir los métodos rapaces de ciertos grupos minoritarios que en

esos momentos manipulan la economia en su favor.

La objetividad mas escrupulosa guia sus juicios. Reconoce que

Grant. como general. 'sustituy6 las ideas convencionales e importadas. por

las ideas nuevas que le iba sugiriendo. en campo virger,[ y condiciones

locales. la naturaleza••5. pero también censura su actuaci6n como

Presidente porque se entreg6 a los aduladores e hizo y dej6 hacer en su

frustrado empeno de asegurarse la postulaci6n para un tercer periodo.

También sinti6 profunda admiraci6n por el gran poeta

norteamericano. Walt Whitman. y asi 10 expres6 sin ambages. Probablemente

veia en la vida del escritor reflejos de la suya propia. Marti declara que

los libros y las conferencias de Whitman 'apenas le producen para comprar

pan·6• circunstancia semejante a la de él mismo; y también. como él.

Whitman estaba identificado con la naturaleza y con los humildes. ademas de

ser un fervoroso admirador de la democracia. la justicia social. la

libertad: "La libertad debe ser bendecida porque es un goce que inspira al

hombre moderno. ya que la libertad es la religi6n definitiva.· 6a

Marti no es un simple cronista observador de 10 pintoresco 0

interesante. sine también un guia moral que sostiene los mas altos valores

éticos en la vida publica y privada. En un tiempo en que las comunicaciones
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no habian alcanzado el asombroso desarrollo actual. el servicio que

prestaba a la causa de la cultura y del entendimiento entre los pueblos

americanos era de gran utilidad. Escenas tipicas. fiestas tradicionales.

como la del dia de Acci6n de Gracias; espectaculos de gran colorido como el

del Coney Island. son acontecimientos que adquieren extrema vividez en sus

escritos. Sus cronicas cubren una época rica en sucesos. conmemoraciones y

tensiones sociales: el asesinato del Presidente Garfield y el proceso de

su asesino. Charles Guiteau; la fiesta de la Estatua de la Libertad; 7 el

terremoto de Charleston; la construcci6n del puente de Brooklyn; e incluso

el problema. vital para la metr6poli de hierro. de la insuficiencia de agua

que ya se advertia en 1881.

Hay en estas cr6nicas inteligentes planteamientos de cuestiones

importantes; acentos de validez duradera. Marti es un artifice de la

lengua que cree que las palabras deben flamear como banderas. No solo los

eventos mas relevantes 0 los grandes hombres del escenario publieo se

muestran en sus paginas; la densa atm6sfera que integra la esencia de un

periodo hist6rico es revelada también ante la mirada escrutadora del

escritor cubano.

Al seguir la linea de su pensamiento politico y social en los anos

neoyorquinos. se nota el ahondamiento de su comprension el cual contribuye.

asimismo. a acrecentar la motivaci6n que 10 inducira a continuar sus luchas

contra métodos que él considera censurables y odiosos.

El desengano que experimenta al ver el desprecio que Estados Unidos

hace de sus nobles tradiciones. unido a los grandes problemas sociales y el

flagrante abuse del poder politico. constituyen poderosos ingredientes que

coadyuvan a afianzar las promesas de lucha que se habia impuesto. No
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resulta sorprendente. por tanto. ver que se erige en un vocero sagaz y

valeroso cuando expone publicamente sus puntos de vista en los diferentes

congresos a los que es invitado. De esta forma. y en la medida en que va

confrontando los problemas que aquejan a la scciedad. su optimismo va

desapareciendo gradualmente y se va dejando embargar por una profunda

decepci6n debido a 10 cual se siente obligado a publicar las fallas del

sistema. Por eso dice que éste no elimina las diferencias sociales; que no

existe la tan ponderada igualdad de oportunidades. tanto para los pobres

como para los ricos; y que. desde luego. la felicidad no esta al alcance de

la Mano de todos los ciudadanos.

Marti tenia por norma no inmiscuirse en la poli tica interna del

pais que 10 acogia. 'Por sistema me tengo vedada la ingerencia en la

politica activa de los paises en que vivo. Hay una gran politica universal.

y esa es la mia y la haré; la de las nuevas doctrinas.·8 Pero no por ello

debia renunciar al estudio de la politica universal. para 10 cual era

necesario ponerse al dia; juntar a los hechos singulares de cada pais el

conocimiento critico de las tesis en debate. sin perder de vista las

diferencias de desarrollo.

Su constante y primordial preocupaci6n era la liberaci6n de su

patria. y Estados Unidos le ofrecia la oportunidad de cumplir sus anhelos

sin temor a persecuciones 0 limitaciones en su libertad de acci6n. Pero al

encontrarse en suelo norteamericano y percibir la realidad. Marti se impone

una mas amplia labor: pregonar con voz que habia de llegar a todos los

publicos las incongruencias que plagaban la sociedad que él habia

idealizado. Y comienza a escribir. y seguira escribiendo hasta encontrarse

con la bala que le segara la vida.
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Cabe destacar que su objetividad en cuanto a la valoraci6n de los

eventos que se desarrollan ante si. asi como la visi6n de las proyecciones

que los mismos acarrearân. son tema general en los numerosos estudios que

se han hecho sobre Marti. En todos ellos se considera que sus predicciones

poseen carâcter profético. Se abunda también en la aseveraci6n de que las

cualidades humanas del escritor son de naturaleza poco comun y que éstas 10

colocan entre los personajes con caracteristicas apost61icas.

Porque para que las dotes intelectuales de Marti pudieran originar

resultados tan extraordinarios. tenian que estar complementadas por otros

elementos esenciales que producirian una combinaci6n de al ta jerarquia:

extrema sensibilidad. profundo amor a sus semejantes y un sentido esencial

de justicia. postulados que se reflejan en todos sus mensajes y acciones.

Sus cr6nicas y articulos van a amalgamar una serie de eventos. nacionales e

internacionales. que 10 situan entre los mâs sagaces y prolificos

escritores de su época.
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La imagen

La geogl'afia y la celosa poli tica colonial no hab:an logl'ado

pl'esel'val' entel'amente a Cuba de las cOl'l'ientes libel'ales de la épo,,~. El

elemento cl'io110 estaba pal'ticularmente irl'itado desde que Espana habia

excluido a la 1sla de la representaci6n constitucional en las Cortes.

Desde el extranjero se trabajaba activamente pOl' la independencia.

Se hablaba insistentemente de anexionismo. La prensa publicaba

articulos con objeto de poner en conocimiento del publico las aspiraciones

de los Estados Unidos de anexar la Isla de Cuba a sus territorios y asi

convertirla en otl'O Estado de la Uni6n. El objetivo era tratal' de pulsar

la opini6n nacional sobre las ventajas e inconvenientes de tal decisi6n.

antes de adoptaI' un paso definitivo. Los esclavistas criollos consideraban

la anexi6n como el uniac media de librarse del dominio espanol. 0 como

senuelo para atraer las simpatias del yanqui y adelantar la causa de la

independencia. POl' otra parte. éstos no tenian inconveniente en que

algunos cubanos. avidos de patria. tramaran conspiraciones desde Nueva

York. 1

Es explicable que la burguesia del mundo entera viera con

admiraci6n a Estados Unidos, pues en los anos que siguieron a la Guerra de

Secesi6n comenzaron a aprecial'se los beneficios de una rapida

industrializaci6n en una sociedad abierta y modernizada. Esta naciente

expansi6n se anuncia con signos de mejoramientos prometedores. POl' otro

lado. no existian todavia indicios de que. basados en el factor econ6mico.

advirtieran un reforzamiento de la opl'esi6n secular con el arribo del
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monopolio extranjero. Por el contrario. se creia que éste traeria consigo

una brillante civilizaci6n.

Ademas. los numerosos defensores del capitalismo presentan a

Estados Unidos como Republica libre y democratica. cuna de libertad.

protectora y amiga de los paises vecinos. El gran auge de su producci6n se

utiliza para for jar una red propagandistica cuya influencia va a desbordar

las fronteras de la Uni6n. 2

En los paises bajo regimenes coloniales. exentos de las libertades

mas elementales. esa propaganda va a ejercer un mayor impacto; éstos veran

a Estados Unidos como emporio de riquezas. simbolo de progreso. paladin y

portador de todas las aspiraciones que los pequefios paises desearian ellos

mismos para lograr su propia independencia econ6mica. Tomando como modela

los métodos norteamericanos. los representantes de la burguesia criolla se

planteaban el proyecto de crear en sus respectivas sociedades economias de

tipo capitalista progresista.

Por otro lado. los lideres progresistas cubanos coincidian en que

deberia darse batalla a la iglesia cat6lica. notorio factor de atraso

social de los pueblos por ella dominados. y marginar su poder hacia los

aspectos espirituales solamente.

Pero si habia concordancia en la admiraci6n hacia el vecino del

norte. ya algunos no dejaban de advertir c6mo el mismo éxito de Estados

Unidos en la realizaci6n del modela burgués implicaba. en definitiva. un

peligro potencial para los paises limi trofes. evidentementE' mas débiles y

vulnerables.

Es Marti. en nombre de toda la América latina. quien. en ocasi6n de

la Primera Conferencia Panamericana de 1889. auspiciada por el Secretario
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"Ha llegado la hora para la América espanola de

declarar su segunda independencia:"3

Jamas hubo en América. de la independencia aca. asunto que
requiera mas sensatez. ni obligue a mas vigHancia. ni pida
examen mas claro. que el convite que los Estados Unidos
potentes. repletos de productos invendibles. y determinados a
extender sus dominios en América. hacen a las naciones
americanas de menos poder. ligadas por el comercio libre y
utH con los pueblos europeos. para ajustar una liga contra
Europa. y cerrar tratos con el resto del mundo. 4

El veia clara que el desbordamiento econômico del Norte iba a

esclavizar a sus hermanos de la gran patria. ("Cuba y Nuestra América son

una en mi previsi6n y mi carino") y a impedir. con su interferencia. el

desarrollo creciente de sus riquezas y capacidades creadoras.

Tiene clara conciencia de 10 que supondra para América Latina la

penetraci6n del capitalismo financiero de su vecino. y ahonda en la

trascendencia del fen6meno cuando afirma: "cuando un puebla fuerte le da

de comer a otro. se hace servir de él". y que "el monopolio esta sentado.

como un gigante. a la puerta de todos los pobres".5 Por eso. en la etapa

de constituci6n deI Partido Revolucionario Cubano. Marti debe enfrentarse a

los autonomistas y a los anexionistas que abogaban por la anexi6n de las

Islas Antillanas a los Estados Unidos. sabiendo que ambos grupos respondian

a concretos y personales intereses econ6micos. y asi dice que "Es preciso

que se sepa en nuestra América la verdad sobre los Estados Unidos"6.

Para ello alienta a sus compatriotas a que hagan un profundo

analisis de las aspiraciones norteamericanas. sin negarles las virtudes

{,
pero tampoco sin exagerarlas. y ante el despliegue de superioridad del

vecino por 10 que respecta a las diferencias de razas. Marti dice que las
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razas no existen y que s6lo hay modificaciones del hombre debido a las

condiciones de clima e historia. pero 10 idêntico y esencial siempre

pervive. Por eso cree que no hay distinci6n entre un egoista saj6n y un

egoista latino. entre un saj6n generoso y un latino generoso. Advierte

sobre el caracter dominante y soberbio de los Estados del Sur de la Uni6n

Americana y sobre las clases desvalidas que por su misma condici6n de

esclavos son perezosos e inclementes. 10 cual podria tener su paralelo en

los mismos grupos cubanos bajo las mismas condiciones hist6ricas. 7

Los Estados Unidos. como conglomerado uniforme efi cuanto a libertad

unanime y conquis tas definitivas son. para Marti. una supercheria. Porque

existe una gran diferencia entre la naci6n barbara qUl~ se alza viril en

Dakota. y las ciudades del Este. "arrellanadas. privilegiad.aa. encastadas.

sensuales. injustas"8. entre el pueblo limpio e infatigable del Norte. a la

tienda de holgazanes. que estan sentados en el coro de barriles. de los

pueblos colêricos. paupêrrimos. descascarados. agrios. grises del Sur.

Sabe que los elementos de diferentes origenes y tendencias diversas con que

se crearon los Estados Unidos. no han podido fundirse para formar una

naci6n homogênea. sino que. por el contrario. la misma diversidad de

nacionalidades exacerba y acentua sus diferencias primarias. convirtiendo

asi la Federaci6n en un sistema en el que en vez de resolverse los

problemas de la humanidad. se reproducen; "en vez de robustecerse la

democracia. se corrompe y surgen amenazantes. el odio y la miseria". 9 No

desea que los pueblos de casta espanola. por ignorancia. deslumbramiento 0

impaciencia. caigan en manos de la servidumbre inmoral y enervante que

constituye una civilizaci6n danada y ajena.
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Como observador ~bjetivo y ferviente defensor de la justicia

social. Marti publicaba con profunda agudeza y honestidad todo aquello que

heria sus sentimientos humanitarios y sus principios de equidad. Aquellos

que 10 consideran enemigo de los Estados Unidos han analizado con gran

superficialidad los objetivos primordiales de sus mensajes y los

fundamentos esenciales de sus articulos. Dadas sus cualidades morales y

espirituales, resulta incongruente creer que Marti haya podido ser enemigo

de alguien. Por el contrario. su actitud de defensa de los oprimidos. sin

distinci6n de credos ni de razas, 10 coloca en un plano de alcance

universal. Sus denuncias se dirigen especificamente a un pequeno grupo que

domina la politica y la economia del pais y que, haciendo mofa del espiritu

que conlleva la democracia. 10 gobierna como si fuera su propio feudo. Su

rechazo hacia el oportunista y el avaricioso no va contra los americanos en

general, puesto que escribe: "Profundamente generoso 0 decoroso es este

pueblo norteamericano. que parece, al mirarlo por encima. egoista y

desatento."10

Se comprende que. recién llegado a un nuevo pais. en su calidad de

emigrado politico necesite buscar un hogar en tierra extranjeraj y al

observar la câlida acogida que el pueblo de Nueva York le dispensa. expresa

su gratitud diciendo: "Yo me siento agradecido a este pais en donde los

desamparados encuentran siempre un amigo. donde una mano bienhechora esta

siempre dispuesta para aquellos que buscan un trabajo honesto. "11 Y a

prop6sito de la ciudad de Nueva York, en uno de los articulos que integran

"Impresiones de América", publicado en La Hora el ano de 1880, dice:
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Yo he visto a los habitantes de Nueva York. toalla en Mano.
chaleco abierto. la corbata al viento. corriendo en todas
direcciones. comprando aqui. vendiendo allâ. trabajando.
progresandoj ••••• En fin. estoy en un pais en donde todo el
mundo parece ~er su propio jefe. Aqui une puede estar
orgulloso de la especie humana. Todo el mundo trabaja. todo
el mundo lee. 12

Al escribir en tales términos piensa en su subyugado pais y en sus

compatriotas que viven sin esperanzaj y piensa en si mismo y en aquellas

victimas de la tirania espaiiolaj y completa su pensamiento. reflejo de su

estado de ânimo. diciendo que es mejor morir sin patria. pero sin jefe.
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Motivos de la evoluci6n del pensamiento martiano

Al analizar la evoluci6n del pensamiento sociopolitico de José

Marti. hay que admitir que el afincamiento de su credo revolucionario se

debi6. mayormente. a las circunstancias que concurrieron en su ninez y

adolescencia. Después del arbitrario encarcelamiento a que fue sometido. la

realidad de las injusticias y los abusos del poder despertaron la conciencia

de su destino y del deber que como ciudadano libre iba a imponerse.

Cabe senalar. asimismo. que la influencia que ejerci6 su querido

maestro. José Maria Mendive. 1 ha sido de importancia fundamental en el

desarrollo del espiritu revolucionario del joven Marti y en sus ideas

emancipadoras. Desde la publicaci6n del Presidio poli tico en Cuba (1871).

hasta la ultima carta que envi6 a Manuel Mercado poco antes de su muerte. no

se nota que haya habido cambio en su trayectoria como escritor y como

defensor de las clases desheredadas.

Sin embargo. su conocimiento de Latinoamérica. las experiencias en

Europa y. sobre todo. el profundo analisis de la vida norteamericana en

momentos cruciales para la expansi6n del •paJ.s. han sido también de

excepcional importancia en la aplicaci6n de sus ideas poli ticas y

universales.

José Marti llega a Nueva York en momentos en que la inmensa

riqueza y extravagancia de los poderosos esta concentrada en una pequena

minoria. hacienda que la pobreza de la gran mayoria resulte mas dramatica.

La lucha por el poder. la corrupci6n y el escandalo. eran pan de cada dia.
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sin que se pudiera poner coto a la serie de atropellos que el sistema

propiciaba.

Puede decirse. sin embargo, que los aiios pasados en los Estados

Unidos representan probablemente el periodo mas intenso de su vida. 2 Las

experiencias vividas y la observaci6n de los eventos desarrollados dentro de

la sociedad norteamericana constituyen un factor fundamental en la evoluci6n

de su pensamiento sociopoli tico. Asimismo. estas experiencias hacen que el

estudio de los problemas de "Nuestra Amêrica" se intensifique y se afirme su

determinaci6n de liberar a ambas patrias. Cuba y Latinoamêrica.

De su observaci6n de la realidad norteamericana habia obtenido

exacta conciencia de los mêtodos que habria que evitar en los demas paises. y

advierte a sus compatriotas que tomen a los Estados Unidos como modela de 10

que no se debe hacer. y no como modela de inspiraci6n. Lo que inicialmente

se habia considerado como un gran experimento social para el future de la

humanidad. resultaba ser un flagrante abuso deI poder j no s6lo la politica

racista era critica. sine que los magnates de la industria y los grupos

laborales se enfrentaban a problemas insolubles debido a la persistente

terquedad de los patronos que no querian ceder a las demandas obreras.

Marti pe~cibe entonces que Estados Unidos no representa el

brillante ejemplo de esperanza para el resto de los paises que soiiaban con

seguir su ejemplo. Asimismo. su preocupaci6n se intensifica al descubrir que

bajo la superficie de esta agresiva naci6n y su politica amoral yacian otros

factores que suponian una amenaza para los paises vecinos. La labor de Marti

se concentra. entonces. en definir. avisar. advertir y revelar los secretas

deI aparente êxito de este pais. que le fuerzan a adoptar una actitud mas

radical.
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Como consecuencia de todas estas realidades. se une a la masa de

desheredados y se convierte en su paladin y defensor. aun sabiendo los

riesgos que ello puede acarrearle. porque cree que la vida no tiene dolores

para el que entiende a tiempo su sentido. Y para él no los tuvo. por haber

entendido la suya al comenzarla. Pacientemente afirmaba que la verdad se

-'....

revelaba mejor a los pobres y a aquellos que experimentaban un gran

sufrimiento en sus vidas. Y con la equidad que siempre inspiraban sus actos.

senala los defectos de un sistema que permitia la miseria de los desamparados

y el abuse de los poderosos. pero siempre condenando la violenc1a. con fe en

la libertad. porque comprendia que s610 a través de ella era posible hallar

el camino de la just1cia.

El Marti revoluc10nario. antimperialista e internac10nal de 1895.

es el resultado de un proceso que comenz6 en la pr1si6n de San Lâzaro. El

grade de radicalizaci6n ha cambiado. pero los ideales bâsicos que r1g1eron

toda su vida y que culminaron con su muerte. han permanec1do constantes.
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La clase obrera

Aunque Marti no era de clase obrera ni habia tenido contacto

directo con obreros. si conocia muy bien los problemas que confrontaban en el

trabajo y. por ende. en sus hogares. Desde muy joven habia aprendido a

querer a los humildes. a los negros esclavos. a los indios ignorados 0 en

peligro de exterminaci6n. a los trabajadores honestos y sencillos; todavia

sin edad suficiente para poder estudiar los problemas sociales. se siente

impelido a solidarizarse con las justas demandas de las clases trabajadoras.

Esta simpatia se va a manifestar a través de todos sus escritos.

discursos. poemas. Pero su preocupaci6n no se centra solamente en denunciar

la situaci6n de los grupos desposeidos. sine que trata de buscar el origen

del fen6meno con la intenci6n de ofrecer soluciones. Cuando le toca vivir

con los obreros norteamericanos. estos sentimientos se definen mejor; a sus

ojos son ellos nlos que edifican el mundon• y nlos héroes humildes que cual

los hindus a las plantas del elefante blanco. se acuestan en la tierra para

que la humanidad pase. n1

Pero en sus comienzos estas simpatias no se relacionan aun con la

funci6n social del proletariado como clase que constituye un factor decisivo

del desarrollo social. Cuando habla del obrero. tiene la imagen del

constructor. del creador en cuanto se refiere a la producci6n de bienes

materiales:
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El hombre creee con el trabajo que sale de sus manos • ••..•
Se ve que son ésos los que hacen el mundo; y engrandecidos,
sin saberlo acaso, por el ejercicio de su poder de
creaci6n, tienen cierto aire de gigantes dichosos, e
inspiran ternura y respeto. 2

No obstante, a medida que se va compenetrando con el problema social

y con las condiciones de explotaci6n imperantes, Marti va comprendiendo el

papel que corresponde a los obreros en la soluci6n del problema. Esa

comprensi6n creciente se evidencia en los numerosos articulos que publica

sobre el tema. En ellos denuncia, en forma vigorosa, las condiciones en que

vive y trabaja la poblaci6n humilde, particularmente los obreros. Denuncia,

asimismo, el desempleo, los bajos salarioS, los altos alquileres, 10

miserable de las viviendas, las masacres de la policia y demâs atropellos de

los que es testigo. Y escribe:

Se oyen de estos Estados pompas y maravillas. Se dice que
un albaiiil gana tres pesos al dia, sin contar con que
apenas trabaja seis meses al ano. 10 cual 10 deja en peso y
medio diario, que es 10 que necesita para no caerse al
suelo. • ••••• • IAh! Asi como los jueces debieran vivir un
mes como penados en los presidios y cârceles para conocer
las causas reales y hondas del crimen, y dictar sentencias
justas, asi los que deseen hablar con juicio sobre la
condici6n de los obreros, deben apearse a ellos y conocer
de cerca su miseria. 3

En cuanto a las duras condiciones de trabajo de los obreros del

carb6n que pasan su vida enterrados en el negro elemento. a la inseguridad de

los mismos en el trabajo, y a la explotaci6n multiple a que son sometidos por

las companias monopolistas, Marti expone que a pesar de la rudeza del

trabajo, las companias no les garantizan empleo sino que los llaman solamente

cuando los necesitan. Pero deben permanecer en los muelles, esperando, sin

saber exactamente si al final del dia tendrân alg6n jornal que llevar a su

casa. Y si tienen la suerte de trabajar, el jornal es tan misero que no les
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permite sostener decentemente a toda la familia.

Al develar esta triste situaci6n. Marti compara las condiciones en

que vive la aristocracia burguesa. haciendo ver las enormes diferencias entre

las clases humildes y aquellas otras consideradas privilegiadas que festejan

con banquetes cualquier nimio evento y cierran La estaci6n invernal con

bailes suntuosos.

y sobre aquellos que poseen sus amplias residencias de verano en

Newport. y que hacen alarde de ostentosa riqueza. dice también que "las

madres de Newport. la ciudad de los palacios de verano. presentan a sus hijas

en sociedad con fiestas fastuosas y celebran banquetes en los que "las

servilletas van ceiiidas con anillos de oro.,,4

En cambio. en las zonas mas densas y apartadas las obreras tienen que

ganar duramente su sustente sin esperanza de encontrar. de regreso a sus

hogares. las necesidades mas esenciales inherentes a todo ser humano:

En verdad que llena de dolor ver venir de lejanos
suburbios. en estas maiianas turbias que parecen madrugadas.
a esas obreras valerosas que. al volver en la noche
anterior de rudas faenas. reclinaron la inquieta cabeza.
sin tiempo de soiiar. en almohada dura y fria. 5

Newport era en aquel entonces el lugar de veraneo de las clases

pudientes. en donde se erigian hermosas residencias. Marti. después de

describir la ricas mansiones menciona. asimismo. los barrios en donde. en

l6bregos edificios. los niiios viven hacinados y mueren a centenas por falta

de aire. de espacio y de alimentos.

y comenta el desmedido apetito de los que consideran que el hacer una

fortuna es el objetivo primordial de sus vidas; apetito envilecedor en los

hombres cultos y denigrante en los ignorantes; y menciona c6mo los ricos
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se agrupan y respaldan y buscan para si mismos su propio gobierno que les

permite ponerse a cubierto de las justas demandas de los pobres.

Marti no ve con malos ojos al rico por el hecho de serlo. pero de las

riquezas lamenta el exceso y combate la sordidez y la soberbia de los

encumbrados.

accidente.

Para él las cosas son buenas. por naturaleza; 0 malas. por

Al entrar en contacto con las incongruencias de una sociedad que se

considera progresista y democratica. la penetraci6n de Marti se agudiza y ve

el peligro que esto representa para los suyos. pero su primordial

preocupaci6n por ',a situaci6n de América Latina. amenazada por este

imperialismo.

norteamericanos.

se extiende también a los pobres y desheredados

Denuncia las ambiciones de los diferentes cuerpos de un

sistema materialista. y lamenta que el pueblo. falto de una educaci6n

adecuada. no sepa situarse en la escala correspondiente:

Aqui. como en todo cuerpo social. los pobres aspiran a la
,hsticia. los ricos al abuso. los perezosos a la holganza.
Ivs empleados a la perpetuidad. los politicos al
despotismo. los sacerdotes a la agoreria. Aqui no es. por
la incompleta y brutal educaci6n deI hombre. donde éste
aparece mas amable y bello. viviendo con el mundo.
apeteciendo la beldad. ~raciando la vida hosca con el
sentimento y con el arte. 6

Acerca de las elecciones de los cuerpos que van a representar a la

naci6n mediante voto popular. que para Marti es el primer ingrediente de un

sistema democratico deI que los Estados Unidos hace publico alarde.

comprende con el tiempo que la ciega confianza que habia puesto en

instituciones que por su misma naturaleza debian ser las abanderadas de la

justicia. se desmorona ante la evidencia. Y asi considera a los tribunales
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y a los senados entes serviles; millonarios que han hecho de la Câmara de

Representantes y de las leyes un mercado libre en donde éstas se pueden

comprar y vender y en el que los agentes deI poder constituyen un c6nclave.

Marti presiente ya el movimiento obrero que se esta fraguando por

efecto de la creciente explotaci6n. movimiento que. si bien inquieta a

ciertos grupos. éstos no consideran que el peligro pueda ser inmediato y

"contimlan ejercitando sus poderes ilimitados.

explicita:

La denuncia de Marti es

El trabajador. que es aqui el Atlas. se esta cansando de
llevar a cuestas el mundo •....•••Los acaudalados .•.. no se
ocupan en atender a estas reclamaciones en justicia•...
Maa, en 10 visible y aparente. no se nota a6n este
formidable movimiento de entranas. 7

y observa que ~a vida en los Estados Unidos es una "regata funesta por la

riqueza. en que sin sueiio ni sin dia de fiesta. force jea la naci6n."8

A raiz de la terminaci6n de la Guerra de Secesi6n. banqueros y empresarios

habian caido sobre la inversi6n publica de manera inescrupulosa.

Marti hace una caracterizuci6n atinada. cruda y rigurosa de los que amasan

la fortuna con la miseria de los pueblos cal1ficandolos de "came.rllla que

cuando es descubierta en una empresa aparece en otra"g. que conocen todas

las triquinuelas y combinaciones posibles que puedan resultar de la

politica interna por extraiias y problematicas que sean. y comprende que

todos estos factores pueden afectar peligrosamente a los paises vecinos. y

piensa que su tarea inmediata de independizar a Cuba va a convertirse en

otra mucho mas ambiciosa:

América Latina.

detener la expansi6n norteamericana sobre la

De la misma manera considera que el acaparamiento de la tierra por

monopolios nacionales y extranjeros es el origen de la miseria y de otros
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males que aquejan al pueblo norteamericano. Y se suma a los que piden la

nacionalizaci6n de la tierra. "La tierra debe repartirse - dice - de modo

que su producto sea disfrutado equitativamente pOl' todos los hombres. "1 0

Cree que la acumulaci6n y el acaparamiento de la tierra arruina a aquellc3

pobres que no pueden competir con los grandes terratenientes que. pOl' otro

lado. también compran senadores y magistrados para asegurarse de que las

leyes los favorezcan.

También habla del encarecimiento de la vida. del enriquecimiento de

las compaiiias pOl' concesiones de los derechos y bienes publicos y que la

tierra nacional pasa también a manos de extranjeros 0 a grandes y ricas

corporaciones que compran con moneda contante 0 con papel de sus empresas

el voto de los diputados a quienes se entrega en dep6sito la patria; y

Marti se pregunta qué ha hecho el Senado para atajar esos males y para

impedir que "los m1l10narios. los grandes terratenientes. los grandes

ferrocarriles. los grandes mineros"11 compongan la mayoria. cuando los

senadores son elegidos pOl' legislaturas y éstas. a su vez. son elegidas pOl'

el pueblo que no tiene minas. ni tierras. ni ferrocarriles. y el mismo

Marti no tiene que hurgar mucho para conocer la respuesta porque sabe que

los senadores compran las legislaturas.

Para aquellos que veian a Estados Unidos como modelo de republica.

como pais supremo 0 culminante en organizaci6n social. Marti escribE: en

... la yanquimania es inocente fruto de uno y otro saltito
de placer. como quien juzga de las entraiias de una casa. y
de las almas que en ella ruegan 0 fallecen. pOl' la sonrisa y
lujo del sa16n de recibir. 0 pOl' la champaïia y el clavel de
la mesa del convite;12
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Marti veia en la "lucha de clases una constante de la que habia de

surgir forzcsamente un mundo nuevo. "13. El hombre crecia con el trabajo

que salia de sus manos - "cada hombre es un trabajador y muere bien si

muere en el trabajo"14. y sostenia el criterio de que si la politica habia

servido para afianzar la libertad. el trabajo debia servir para robustecer

y enaltecer la patria.

Ya en 1889 Marti confia en que la soluciôn del problema social

pueda confiarsele a los burgueses liberales. y los apremia diciéndoles que

siendo justas las demandas econômicas y sociales de los trabajadores era

necesario acceder a ellas; de 10 contrario. éstos las impondrian por la

fuerza. Asi. comentando los debates de un grupo de pensadores de Boston

sobre el modo de distribuir la riqueza nacional. Marti advierte:

y se estan creando grupos para el estudio de la reforma
social. no donde el cambio es apetecido con rabia y exceso.
como sucede con los obreros pobres. sino entre aquella gente
de arriba que tiene llenos a la vez los sesos y las arcas. 15

Pero el Marti que denunciaba estas poli ticas para él

incomprensibles. era el mismo que dedicaba palabras de admiraciôn a

Washington y a Lincoln. personajes que ocuparon un lugar muy especial en su

afecto y a los que dedicô mas de una vez palabras de admiraciôn y elogio.

Con motivo de la celebraciôn del Centenario de la muerte de

Washington. Marti hace un panegirico de la gran figura que "dominô con el

desinterés. en la hora revuelta de la Constituciôn del pais. las envidias

locales que se habian comido. con dientes de fiera. el lazo flojo que ligô

a los trece Estados."16 Considera a Washington el paladin de la libertad y

dice que por él se unificô el pais segun constaba en la Declaraciôn de la
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Independencia. sin que los Estados perdieran su soberania. ni delegasen de

ella mas que 10 indispensable para que no cayeran en nueva esclavitud.

De Lincoln decia que era un hombre de los que cuando se mostraba al

publico aliviaban e iluminaban. Era también el nmas reposado y sereno

Si bien

enemigo de la esclavitud. un hombre de los que se llaman providenciales.

porque responden a todas las exigencias deI ministerio que les tocan17 • un

hombre que nacus6 con voces nobles de justicia. la guerra que el Presidente

Polk. hombre deI sur. movia interesadamente contra México. ,,17a y cuando

escribe a Angel Pelayo dice que s6lo por dos hombres 1l0r6 al saber de su

muerte. sin haber conocido ni un apice de sus vidas: por Don José de la Luz

y por Lincoln.

Dedica una cr6nica al atentado en el que intervino Guiteau. y hace

una vivida descripci6n de su personalidad y de su muerte. 18

condena al asesino por haber cometido un horrendo crimen sin motivo

justificado. condena también la actitud de la prensa que hacia deI acto de

la muerte deI sentenciado una abominable mofa; condena. a su vez. al

hermano deI reo nque iba y venia como por casa propia por la carcel en

donde su hermano ha de recibir horas después ignominiosa muerte. n18a ;

condena a la muchedumbre por asistir al espectaculo con la misma alegria y

entusiasmo con la que asistirian a un circo y. en suma. condena a una

sociedad que pretende ahogar en los hombres todo sentimiento generoso

despertando s610 10 tenebroso de sus almas. Marti se pronuncia contra la

pena de muerte. y considera a la sociedad tan responsable como al reo.

A partir de 1890. la actividad de Marti va entregandose casi

totalmente a los problemas de la lucha por la independencia de Cuba. y

practicamente desaparecen sus cr6nicas sobre el drama social de los Estados
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Sin embargo. cuando se refiere a ese tema. deja ver que sus

esperanzas de que la reforma pueda resolver el problema no tienen ya

vigencia. La descomposici6n de la sociedad estadounidense esta demasiado

avanzada y no parece tener soluci6n inmediata. Y escribe:

El Norte ha sido injusto y codicioso; ha pensado mas en
asegurar a unos pocos la fortuna que en crear un pueblo para
el bien de todos; ha mudado a la tierra nueva americana los
odios todos y todos los problemas de las antiguas
monarquias. 19

Para Marti todos estos eventos son lamentables. pero no podra

continuar exponiéndolos. La total inmersi6n en otra real1dad diferente -

la lucha por la l1bertad de su patria - le impide seguir avanzando en el

estudio del problema social en los Estados Unidos.



41

Las huelgas y el Proceso de Chicago

En el movimiento obrero de los Estados Unidos hay un tragico

periodo de terror que dura. aproximadamente. desde 1860 hasta 1876. y en el

que numerosos patronos mueren de muerte violenta. Se sospecha que los

ejecutores pertenecen a una sociedad secreta: los Molly Maguires.

asociaci6n sindical de tendencia anarquista. Por la acci6n politica se

habia querido transformar 0 mejorar la sociedad mediante nuevas leyes. Por

la acci6n sindical se buscaba el mismo fin mediante la lucha 0 acci6n

directa entre obreros y patronos. Pero cada tendencia suele encarnar en

organizaciones distintas. la mayoria de las veces hostiles. La lucha entre

patronos y obreros se habia ido agudizando en forma cada vez mas enérgica.

Los sindicatos iban ganando en poder y firmezaj su organizaci6n se hacia

mas fuerte y sus victorias mas positivas.

Entonces comenzaron los patronos una estrategia desleal e

inhumana. Recurrieron al cierre de fabricas. a las listas negras y a las

persecuciones judicialesj el Estado capital1sta y sus 6rganos secundaban

celosamente la campana de la clase patronal. Los sindicatos obreros

cayeron hechos pedazos. Pero el sentimiento de justicia y el anhelo de

mejora que movian a los hombres no podian desaparecer con los sindicatos.

Se adopt6. por 10 tanto. el recurso de la lucha clandestina y mortifera y

se consti tuyeron sociedades secretas cuyos miembros era gente aguerrida.

hecha a todas las formas de acci6n social, arrojada fuera de la ley por la

misma ley. Los actos cometiJos guardaban relaci6n directa con el oscilante

grado de pobreza a que les tenian sujetos. 0 el estado econ6mico general. 0
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A estas sociedades se las califiC'aba de

Al cabo de los aiios la clase patronal norteamericana se convenci6

de que habia sido un grave error aplastar las organizaciones obreras. La

tacUca de la violencia les era pagada con la violencia. A la larga

rectificaron su conducta y lejos de extirpar los sindicatos obreros.

consideraron conveniente que se consolidasen publicamente. Asi la Orden de

los Caballeros deI Trabajo pudo convertirse en asociaci6n obrera publica.

Esta asociaci6n intentaba por todos los medios posibles no crear conflictos

con las empresas legiUmas ni antagonizar con el capital. Pero a pesar de

los esfuerzos conciliatorios de su Direcci6n. se veia obligada a convocar

huelgas y a sostener enfrentamientos con los poderes publicos cuando éstos

empleaban la fuerza contra los obreros. 21

Pero la agitaci6n obrera en Estados Unidos Uene que seguir las

tendencias universales. La recesi6n econ6mica que azotaba al pais en ese

periodo habia agudizado la critica situaci6n de los trabajadores. Se

considera que el Proceso de Chicag022 fue uno de los movimientos mas

importantes en esta lucha laboral y. como resultado de esta feroz

explotaci6n y de la creciente inconformidad de los trabajadores. se lleva a

cabo un movimiento de protesta que se desarroIla alrededor de una consigna:

el establecimiento de la jornada de ocho horas.

Por largo Uempo el obrero norteamericano venia adquiriendo una

conciencia de clase que se agudizaba dia a dia. y que a veces se imponia a

la confusi6n ideo16gica de muchos de sus dirigentes. Los obreros de
,

Chicago. - considerado entonces el centro industrial mas grande deI pa~s -

vivian en peores condiciones que los deI resta de la Uni6n. por 10 que
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intensifieaban sus luchas pOl" la mejora de sus salarios y pOl" la nueva

jornada de ocho horas. Chicago constituia en esa época un poderoso foco de

agitaci6n revclucionaria. pOl" 10 que se 10 consideraba el centro mas

importante del anarquismo en América. Antes de iniciarse la huelga habian

ocurrido varios incidentes en los que intervino la policia. de jando un

saldo de numerosos muertos y heridos; ademas estal16 una bomba en media de

los policias agresores matando a ocho de ellos. Todos estos incidentes. mas

la poderosa huelga pOl" la jornada de ocho horas. fueron el pretexto que

sirvi6 a la burguesia para iniciar una salvaje represi6n que incluy6 el

sonado proceso contra ocho obreros anarquistas.

Todos estos hechos contribuyen a que Marti comience a observaI"

desde un nuevo angulo el problema social. Cuando se inicia el proceso.

esos trabajadores eran nmeras bocas pOl" donde ha venido a vaciarse sobre

América el odio febril acumulado durante siglos europeos en la gente

obreran23 y son considerados nincapaces de llevar sobre su raz6n floja el

peso peligroso y enorme de la justicia. n23a

Marti no condenaba el hecho de que hubieran rechazado en un momento

de ira violento el ataque de la policia armada. sino que. desde que

llegaron a Estados Unidos. se pusieran a perfeccionar métodos de

destrucci6n que él consideraba criminales. Si aceptaba que muchas de esos

obreros europeos se habian endurecido pOl" la herencia acumulada en el

trabajo servi! y la sorda c61era de las generaciones esclavas. habia que

encontrar una justificaci6n a sus acciones. Pero Marti no era partidario

de la violencia. nEs licito y honroso aborrecer la violencia. y predicar

f,, contra ella. mientras haya modo visible y racional de obtener sin

violencia la justicia indispensable al bienestar del hombren24 • y la
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conjura contra los anarquistas era. ademâs. de aceptaci6n casi unânime. En

primer lugar. se presentaron testigos falsos. se prepar6 un jurado

previamente aleccionado. y la prensa en general. junto con la mayoria de

las instituciones del pais. exigieron primero. y aprobaron después. la

condena. y Marti se deja influenciar por estos factores cuando dice:

"Esta vez. ni un solo gremio de trabajadores en toda la naci6n ha

demostrado simpatia. ni cuando el proceso. ni cuando el veredicto. por los

que mueren por delitos cometidos en su nombre.,,25

En segundo lugar. se queria presentar la rebeli6n obrera como

consecuencia de un germen de descomposici6n sembrado por los inmigrantes

europeos. Miles de militantes revolucionarios. después de haber sido

reprimidos los focos de rebeldia en sus respectivos paises de origen.

venian a refugiarse en Norteamérica. Junto a ellos y entre ellos se

encontraban representantes del oportunismo. tanto de izquierda como de

derecha. entre los que se hallaban furibundos anarquistas. El espiritu de

esta masa chocaba con la mentalidad de una gran parte de los obreros

norteamericanos. 10 que daba lugar a divisiones y luchas de grupos. Las

ideas de Marti chocaban también con los métodos violentos de gran nûmero de

emigrados. por 10 que es fâcil comprender que se hallara predispuesto

contra sus acciones politicasj y es que cree de buena fe que "el asesinato

y el incendio a ciegas como modos de conquistar un derecho no puede ser

saludable ni fructifero si se logra por media del crimen.,,26

Pero estas concepciones de Marti van a sufrir un cambio importante.

el cual se va a reflejar en una nueva actitud hacia el proceso de los

obreros de Chicago y hacia los obreros sentenciados. Aunque sigue

condenando el terrorismo. sus escritos sobre el caso van a estar marcados
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nEl mismo Chicago. donde parece.

por 10 unân1me de la opini6n. ser irremediable la muerte de estos hombres.

ya no se burla de aquel dolor donde es visible la virtud. • •••• aunque

apenas hay quien crea que entre los ocho llamados a morir estâ el que lanz6

la bomba. n27

Si al comienzo de los eventos Marti acepta la justeza del

veredicto. mâs tarde fustiga a aquellos que aplican la ley rigida y dice

que no merecen perd6n los que njuzgan los delitos sociales sin conocer y

pesar las causas hist6ricas d~ que nacieron. ni los impulsos de generosidad

que los producen. n28 Y. a la vez que senala la esterilidad de la acci6n

anarquista que se juzga. puesto que con ese sacrificio no se han disminuido

las desdichas de los trabajadores. Marti acusa al Estado norteamericano de

haber adoptado los métodos de los paises monârquicos: nEsta republica. por

el culto desmedido a la riqueza. ha caido. sin ninguna de las trabas de la

tradici6n. en la desigualdad. injusticia y violencia de los paises

n6rdicos. n29

Después de haber censurado la actitud de los huelguistas en los que

veia a hombres de espiritu enfermizo 0 maleado por el odio. nempujados unos

por el apetito de arrasar que se abre paso con pretexto publico en todas

las conmociones popularesj pervertidos otros por el ansia danina de

notoriedad 0 provechos fâcHes de alcanzar en las revueltasn30 • analiza

ahora de distinta manera las causas de este hecho. y constata que el

obrero protesta porque cree tener derecho a cierta seguridad en el trabajo

y a percibir un salario que le permita alimentar a su mujer y a sus hijos.

a una vivienda decente y al asueto necesario para disfrutar con su familia

momentos de esparcimiento y reposo. Pero si el obrero creia tener derecho
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a estas demandas sociales. castigâbanlos los capitalistas negândoles el

trabajo. y enviaban a la policia para cebarse en ellos y aun mataban a

aquellos que se les resistiaù.

y ve en el pensamiento obrero revolucionario las mismas ideas que

pueblan su mente. Asi. comprende los m6viles de los sucesos de Chicago y

cierra sus trabajos con varias citas para demostrar su identificaci6n con

los mârtires. entre ellas la deI defensor de los acusados. el Capitân

Black:

1Estos no son felones abominables. sedientos de desorden.
sangre y violencia. sine hombres que quisieron la paz. y
corazones llenos de ternura. armados pOl' cuantos los
conocieron y vieron de cerca el poder y la gloria de sus
vidas; su anarquia era el reinado deI orden sin la fuerza;
su sueno. un mundo nuevo sin miseria y sin esclavitud; su
doler. el de creer ~ue el egoismo no cederâ nunca pOl' la
paz a la justicia•.•• 1

Marti cambia totalmente su actitud debido a que. al investigar pOl'

si mismo los hechos y las condiciones en que se produjeron. comprueba que

es imposible determinar la culpabilidad de los acusados. Los testigos que

fueron interrogados eran los mismos policias y cuatro anarquistas

comprados. uno de ellos confeso de perjurio. Marti descubre la gran

mentira preparada y ofrecida al puebla pOl' la clase dirigente a través de

sus 6rganos de difusi6n.

Ademâs. la actitud de los obreros sentenciados. ejemplar pOl' su

firmeza y valentia. evidenci6 la grandeza de la causa proletaria pOl' la que

luchaban. El crimen puso de manifiesto cuân descompuesto se hallaba el

aparato judicial y todo el sistema de opresi6n erigido pOl' los poderosos.

Se organiz6 entonces un movimiento de solidaridad dentro y fuera
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deI pais por los mismos que antes habian pedido el castigo. Pero no era

posible conceder clemencia para tales "asesinos". porque iba en detrimento

de la justicia y daria pie para futuras protestas. Solamente se perdona a

Fielden y Schwab. que son ancianos como el Gobernador Qglesby. 32 Por

tanto. los reos fueron ejecutados. pero sus féretros iban acompaiiados de

una multitud que entonaba himnos proletarios. El objetivo deI proceso era

demostrar a las clases obreras el poder de las clases dominantes para

mutilar 0 suprimir libertades. disolver organizaciones extremistas.

aumentar la represi6n y frenar las demandas reinvidicadoras. Asi. su voz

indomable pone al desnudo la clase de justicia utilizada en el pais.

Al observar los esfuerzos de los lideres obreros. el aumento de la

agresividad patronal. la prisa de los legisladores para hacer engaiiosas

reformas. y demas instrumentos para intensificar la represi6n. dice que no

son los reos los que estan sentados en el banquillo. sino todo un sistema

social; el de los bolsistas estafadores. el de los empresarios que

corrompian la justicia; un sistema en el que las magistraturas. la prensa y

la misma iglesia habian creado. en la democracia mas libre del mundo.

oligarquias injustas y desvergonzadas.

Este movimiento obrero estadounidense. a pesar de todas las

confusiones ideo16gicas y de las fuerzas tan disimiles que luchaban en su

seno. constituye uno de los factores primordiales en la evoluci6n de las

ideas sociales y politicas de Marti.

Si admite en la practica la existencia de clases sociales. no cree

por eso en sus intereses contradictorios. o. mejor dicho. cree que éstos

deben superarse por el bien de todos. Reprende a cuantos azuzan el

antagonismo social. porque "no se restablece la igualdad entre las clases.

halagando la soberbia de los oprimidos".33
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Por consiguiente. s610 los abusos del capitalismo pueden justificar

la acci6n obrera. que se ha de emprender en nombre de la justicia. el

decoro. la mesura. El capitalismo en si no ha de ser hostigado ni

rechazado: 'El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital: es

la armonia. la conciliaci6n. el acercamiento comun de une y otro ••34 La

huelga puede ser un sistema justo. pero 'reprobable cuando sirve de 6rgano

a exageradas peticiones de los obreros. y salvador cuando se usa para

rechazar exageradas exigencias del capitalismo.·35

Su coraz6n le hace sentir. mas que la injusticia de las relaciones

ocultas entre el capital y el trabajo. 'la injusta miseria material y moral

de los trabajadores· 36 • y suefia con 'hombres libres subiendo por la escala

humana. con hombres iguales en la dignidad y la concordia. con hombres

fraternales en una sociedad reconciliada y armoniosa.· 36a
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La inmigraci6n y los problemas raciales

En 1880 habia llegado a los Estados Unidos una gran masa de

inmigrantes procedentes de diferentes partes de Europa,
,

que venJ.an

empujE.dos por el hambre y las duras condiciones que enfrentaban en sus

respectivos paises. Esto va a causar un gran impacto en la manera que Marti

va a analizar a "los verdaderos americanos"

Marti llama a esta ola de inmigrantes "ejército de la paz", pero al

hacer un anâlisis minucioso de los diferentes grupos, expone el peligro que

algunos de ello~ representan para el pais que los acoge.

Primeramente describe las condiciones en que llegan a los puertos,

y dice que vienen hacinados en vapores criminales; son gentes sin nombre

que los cuentan por cabezas como al ganado en las ferias. Los meten en

celdas similares a las de las carceles que él llama lechos nauseabundos, y

dice que los que vienen acompanados, traen a sus mujeres hambrientas que a

su vez acarrean con ellas una caterva de hijos. Para Marti. esta masa

humana, exenta de educaci6n industrial y cuya mayoria llegaba sin familia,

importaba excrencencias de cueva y cree que no existia "elemento mas

abundante para las carceles ni veneno mas activo para la naci6n, que estas

hordas de gente viciosa y abrutada"37.

Pero no escribe Marti por desprecio 0 por mofarse de su desgracia,

qino que quiere destacar que al emplear la mitad de su vida en librarse de

la miseria, se endurecen por el miedo y la fatiga y, en esta situaci6n, van

a criar a sus hijos en las mismas ambiciones y con los mismos sustos, pero

sin los nobles agentes que crean estimaci6n y orgullo de si mismos, ni el
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calor de la patria que nutre con sus tradiciones y calienta el espiritu.

Cree que esta masa va a frenar toda tentativp de control que se trate de

instituir por media deI sentido religioso. una mas perfeccionada educaci6n.

o un mayor control en la vida publicaj estos grupos van a despreciar todo

intento de perfeccionamiento que no esté relacionado con sus ansias de

sacudirse la miseria. y van a invadir y a corromper los cuerpos mismos

encargados de dirigirlos. Y seran éstas las generaciones que se van a

introducir en todas las instituciones dirigentes y que van a regir el

future deI pais con leyes cuyo espiritu sera alterado.

Su mensaje de alerta contiene factores positivos porque él cree que

no hay mayor peligro para un puebla nuevo que Pesas bandadas de hombres

rudos. sin aptitudes. con vicios. llenos de odio y vacios de conocimientos

agricolas. mecanicos 0 industriales"38 que se aglomeran en las ciudades

como recurso facil de medrar rapidamente.

Marti hace una distinci6n entre los diferentes tipos de

inmigrantes: aquellos que van a contribuir con su esfuerzo. con sus

conocimientos y su industria. a crear una naci6n mas grande y noble. Los

alemanes son hombres de ciencia y de comercio que. aun cuando prefieren

instalarse en las ciudades. con su inteligencia disciplinada y sus

profesiones mecanicas producen 10 que consumen y crian hijos amigos de su

pais y deI trabajo. Los i talianos son industriosos comerciantes y arduos

trabajadores que "con unas cuantas naranjas y limones y pastas de azucar"

alzan una fragil barraca en cualquier rinc6n de Nueva York.

En el otro grupo. el nefasto para el pais. se encuentran los que

atropellan las mas nobles tradiciones para imponerse con métodos que

convengan mas a sus intereses. En este grupo se hallan los irlandeses que.
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a pesar de efectuar los trabajos mas rudos. se les tropieza en todas partes

con sus 'rostros asperos y huesosos'. 39 Esta es la inmigraci6n que. una

vez que consigue salir de su condici6n misera. esclaviza y desprecia a los

que no han podido sobreponerse a la miseria.

Segun Marti. esta inmigraci6n va a modificar notablemente el

caracter nacional; porque de ella surgira una generaci6n de americanos

·totalmente diferente. con escaso interés en los nobles origenes que habian

contribuido a formar la naci6n'; sus intereses materialistas iban a

influir en la politica y en la economia deI pais. Por tanto. cree que

's610 debe procuI'arse la inmigraci6n cuyo desarrollo natural coincida. y no

choque. con el espiritu deI pais.·40

Pero no eran solamente estos problemas los que preocupaban a

Marti. Existia otro mas grave que 10 habia llevado a escribir numerosas

cr6nicas y articulos y que 10 conmovia profundamente por tener paralelo con

el de su patria.

La discriminaci6n racial en los Estados Unidos es un problema

tricentenario Que tiene profundas raices econ6micas e ideo16gicas y que

constituye. en esencia. una de las grandes fallas morales de la sociedad

norteamericana. Y es que la historia de los Estados Unidos resulta dificil

de comprender si no se toma en consideraci6n el problema deI racismo y la

discriminaci6n consecuente.

Marti habia llegado a Norteamérica con una gran fe y admiraci6n por

la libertad y la democracia americanas que habian surgido de la dura lucha

contra la soberania inglesa. Establecia cierto paralelismo entre el

".i derrumbe deI sistema colv.1ial inglés y la campaiia de liberaci6n que él

mismo intentaba mantener contra la tirania espaiiola para restablecer la
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dignidad e independencia de su pais. Sin embargo. como ya se ha

mencionado. esta fe y admiraci6n experimentan un cambio radical. porque

pronto aprende que. en la practica. los métodos de aplicaci6n de las leyes

se apartan dramaticamente de las originales tradiciones de libertad.

En sus comienzos. para aliviar la tensi6n que esta masa de

inmmigrantes ocasionaba en las grandes ciudades. se les habian ofrecido

incentivos a los recién llegados en forma de donaci6n de tierras en las

praderas con objeto de que pudieran desarrollar actividades agricolas.

Pero en la mayoria de los casos. estas parcelas. tan generosamente donadas

a los incipientes colonizadores. eran propiedad exclusiva de las tribus

indigenas. verdaderos propietarios de las tierras.

En 1885 Marti escribe en La Naci6n sobre el despojo deI que habian

sido objeto los indios y c6mo. al privarles de sus tierras. se les estaba

desposeyendo. asimismo. de su principal medio de subsistencia. ~No eran

ellos. acaso. los verdaderos americanos? Marti condena la politica seguida

por el gobierno federal de recluir a estos pueblos en zonas marginadas en

donde debian permanecer bajo control. 41

Es. sin duda. el problema deI indio. une de los mas analizados por

Marti en sus cr6nicas estadounidenses. porque la intrusi6n de los

colonizadores europeos quebrant6 el desarrollo de la poblaci6n india de

América deI Norte. La expropiaci6n de tierras. la violencia. la

destrucci6n en masa de tribus. la barbarie. acompaiiaron el proceso de

expansi6n de un pueblo en territorio ocupado por otro.

No fue sino mas de media siglo después que una ley deI gobierno

federal. de fecha 28 de maye de 1830. estableci6 el llamado Territorio

Indio. que constituye hoy dia las llamadas reservas indias.
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En otra cr6nica aparecida aiios mas tarde en La Naci6n de Buenos

Aires. Marti escribe sobre una reuni6n celebrada en Lake Mohonk. en el

Estado de Nueva York. en la cual un grupo de amigos de los indios trataba

de analizar su situaci6n com.mtando la tutela degradante a la que estaban

sometidos. las razones aducidas pa"a justificar la acci6n del gobierno. y

la vergüenza que experimentaban algunos de ellos al observaI' las tristes

escenas que ofrecian las reservas indias. Y Marti escribe: 'Que los

indios de las reducciones son perezosos y amigos de jugal' y beber 10 sabia

toda la convenci6n'. y que debido al mal sistema de gobierno 'no gustan del

trabajo y no se desprenden de la existencia salvaje de las

tribus. ,42 Pero esta no es la condici6n natural del indio. sine la

consecuencia del sistema de holganza y envilecimiento en que se 10 tiene

desde hace cien aiios. Aquellos que han logrado defenderse con mejor

fortuna y siguen siendo como eran. demuestran que la raza es fuert;e de

mente y de voluntad; es tambiên valerosa. hospitalaria y digna. Cree que

al privarseles de sus posesiones y asignarseles los beneficios que. de

todos modos. los agentes del gobierno les escatimaban 0 negaban. estaban

anulando 10 mas noble de su personalidad y se les permi tia solamente

conservaI' 10 que el hombre tiene de bestia. '~Qué blanco que tenga el seso

en su lugar no entendera que no puede echar en cara al indio el sel' como

los blancos 10 han hecho? ,43 Marti aplaude al Presidente Cleveland pOl'

haber salido en su defensa y haber tratado de elevarlos. con medidas

justas. a la condici6n de hombres. Y expone las previsiones que deberian

tomal'se y la instrucci6n que deberia darseles para convertirlos en

ciudadanos 6tiles.

Carga sobre los hombres libres la responsabilidad de proteger a
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esta raza. anticipando que ella tomara la mano que se le tienda porque esta

llena de natural bondad y tiene entendimiento facil. Esta preocupaci6n por

el indio la expresa Marti no s6lo con respecto a los indios de los Estados

Unidos. sino también en cuanto a los indios todos de Nuestra América. En

esa oportunidad dice:

El indio. que en la América deI Norte desaparece. anonadado
bajo la formidable presi6n deI blanco. 0 diluido en la raza
invasora. en la América deI Centro y deI Sur es un factor
constante. en cuyo beneficio se hace poco. con el cual no
se ha querido calcular aun. y sin el cual no podra. en
algunos paises al menos. hacerse nada • ••••• Y hasta ~ue no
se haga andar al indio. no comenzara bien la América. 4

La discriminaci6n se extendia también a otras razas no blancas que

convivian en territorio americano. en particular la negra y la amarilla.

El problema de los negros es. a juicio de los observadores mas

desapasionados. el mas arduo de los Estados Unidos. Se les estimaba por su

utilidad mientras eran esclavosj como hombres libres. se les repudia y se

les teme.

La legalizaci6n de la esclavitud. a mediados deI siglo XVII. fue

desarrollando en las colonias norteamericanas un completo y amplio sistema

de control. La clase dirigente. para mantener su poder. ape16 a métodos

Mas de mediosico16gicos. sociales. juridicos. econ6micos y militares.

mil16n de esclavos habia en Norteamérica cuando se emiti6 la Declaraci6n de

la Independencia de Estados Unidos que sostenia. como verdad evidente. que

todos los hombres han sido creados iguales.

Marti consideraba la situaci6n deI negro norteamericano similar a

la que confrontaban sus paisanos cubanos y estimaba un deber denunciar la

explotaci6n y crueldad de que eran objeto y el trato inicuo impartido por
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.
El ve~a que la emancipaci6n garantizada por Lincoln después

de la sangrienta Guerra de Secesi6n era una ley efectiva en teoria. pero en

la practica no estaba en uso. y vuelve a escribir en La Naci6n sobre la

intranquilidad de los negros en el Sur y que los choques de armas y la caza

de negros crecia diariamente. porque los vigilantes blancos. de mostacho y

perilla. merodeaban de canana al cinto por los caserios en donde tenian a

los esclavos. como si fuera plaza conquistada y emitiendo gritos agudos y

caracoleando sus caballos. descargaban sus rifles a través de las puertas

abiertas de las casas. 45

Marti. que consideraba la esclavitud un crimen. se hizo eco de las

angustias. los sufrimientos y las luchas de los negros. El mismo habia

contemplado repetidas veces los rostros de sus paisanos negros y mulatos.

artesanos 0 tabaqueros humildes. que habian sentido también la repulsi6n

brutal deI yanqui y la disimulada esquivez deI compatriota blanco. Y dice

que nel hombre no tiene ningun derecho especial porque pertenezca a una

raza u otra•••••• El negro. por negro no es inferior ni superior a ningun

otro hombre. n46

Si los negros deben a los abolicionistas de todo el mundo gratitud

por las campafias que en su pro libraron. deben a Marti el apostolado de su

reinvidicaci6n social. sustentada. no como reconocimiento piadoso deI

blanco. ni como un derecho exigido por el negro. sino en virtud de una ley

universal de identidad.

Otro grupo minoritario no blanco. que Marti defendia contra los

abusos de la creciente discriminaci6n racial. era el que componian los

•
" , inmigrantes chinos. Sentia gran admiraci6n por esta raza trabajadora.

humilde. que en todo momento. con su frugal manera de vivir. trataban de
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ahorrar para crearse un mejor estatus social y econ6mico. 10 que despertaba

las envidias y el resentimiento de otras masas trabajadoras. Se origin6

entonces un debate sobre la conveniencia de restringir su entrada a los

Estados Unidos (anteriormente ya se les habia restringido la entrada en San

Francisco).47

Marti dice:

Al fin. el Congreso decidi6 que êsta cesara y al respecta

y no es. no. la civilizaci6n europea amenazada la que
levanta como valla a los chinos la espuma de sus playas; es
la ira de la ciudad de menestrales que han de menester de
altos salarios contra un pueblo de trabajadores que los
vencen porque pueden trabajar a sueldos bajos••••••••.
Es el miedo de una poblaci6n vencida por el hambre. 48

En un grade inmediatamente superior a la raza amarilla. aparece la

heterogênea inmigraci6n extranjera de origen europeo. principalmente

latinos y eslavos. Tambiên los miran con hostilidad por diversas razones:

los obreros norteamericanos porque a su llegada de paises mas pobres

propenden a ofrecer la mano de obra mas barata que los nativos; los

patronos. porque estos inmigrantes europeos. una vez que advierten las

desventajas econ6micas con respecto a los otros trabajadores. procuran

colocarse al nivel de los nacionales y su malestar espiritual es una

constante amenaza que va a producir un fermenta de huelgas y agitaciones

sociales; las clases dirigentes de la sociedad. porque algunos de estos

europeos importan doctrinas politicas que en los Estados Unidos se

consideran subversivas. En aquel entonces. todo 10 que se salia de la

6rbita de la politica norteamericana ya instituida se consideraba

anarquista.
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Impresiones sobre la mujer norteamericana

La mujer norteamericana es. en esa êpoca. una mujer "nueva". no

s6lo debido a su belleza sine a su mentalidad y visi6n de la vida. Comienza

a ser el pilar basico de la sociedad y. basada en el descubrimiento de su

individualidad. se va a convertir en el eje deI feminismo. Aunque siempre

han existido fuertes individualidades femeninas. la conciencia de esta

individualidad no la ha sentido la mujer tan general y vivamente como la

norteamericana. Esta conciencia adquiere caracteres espec:ificos y

pronunciados y hablan de su "independencia" como anhelo 0 como lograda

realidad. La mujer "nueva" es terriblemente sincera y decidida y asume

todas las responsabilidades que anteriormente se consideraban inherentes al

hombre.

Las primeras impresiones que Marti percibe a su llegada a Nueva

York sobre la mujer. es su modo de ser frio e independiente. Le parecen

carentes de femineidad y ninguna de ellas le atrae particularmente. Y

establece una distinci6n entre las mujeres latinas "esbeltas. flexibles y

voluptuosas"49. cuya belleza impresiona agradablemente al viajero. A pesar

de haber conocido en Nueva York damas serias y j6venes MUY alegres. ninguna

le ha causado una gran emoci6n; y dice: "Este es el unico pais. de cuantos

he visi tado. donde he podido pasar una semana sin concebir una devoci6n

particular y un afecto profundo por alguna mujer."50

Aunque admira su aire decidido que a veces confiere cierta dureza a

sus facciones. se pregunta si en un pais donde los hombres son fuertes
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tante de mente como de cuerpo, poseen un desarrollo atl€ltico debido al

trabajo dura y constante forjado por los embates de la vida, ~tienen que

ser las mujeres tamb1€ln varoniles? Ese gesto resuelto y definido y su

personalidad demasiado viril las despojan dice de la exquisita

sensibilidad que convierte a las mujeres en seres superiores que las hace

figurar como si pertenecieran a un pequeno mundo.

Al ahondar en la vida de la ciudad y en los factores que rigen la

vida de sus habitantes. sus impresiones sobre la mujer cambian

radicalmentej su percepci6n objetiva se refleja una vez mâs y rect1fica

honestamente sus primeras impresiones. Y dice que el gran coraz6n de

Am€lrica no puede ser juzgado por la vida desdibujada. la pasi6n morbosa.

los deseos ardientes y angustiosos de la vida neoyorquina. Sus

descripciones de la mujer son entonces diferentes y dice que las j6venes

norteamericanas son notables por su alegria 0 su seriedad excesiva. Por

otra parte. poseen un gran dominio de si mismas y la seguridad de ser

respetadasj su frialdad estudiada. su desd€ln por las pasiones y sus

prâcticas nociones de la vida. le dan 'un extrano atrevimiento y una

franqueza muy peculiar en su trato con los hombres,51. Marti censura su

naturaleza materialista y su amor por la riqueza y el lujo. porque cuando

conocen a un hombre no preguntan qui€ln es 0 c6mo es. sine cuânto tiene.

Le sorprende el porte senorial de las mujeres de Nueva Inglaterra

que tienen Runa majestad sobria. que no seria mal comparar con la de las

estatuas griegas,52 j y les concede grandes cualidades morales y un acusado

sentido de respeto. por 10 que expresa que 'llevan sobre el cuello blanco

la cabeza bien torneada. que no invita al pecado. no. sino al saludo.,53



59

Asimismo expresara gran admiraci6n y respeto por aquellas mujeres

que intervienen directamente en la lucha por la defensa de los derechos

humanos. especificamente por la Sra. Beecher Stowe que. apasionada de la

justicia. "ayud6 con tes6n y coraje a libertar a los negros"; por Helen

Hunt Jackson, que "con sensatez y ternura ha trabajado aiio tras aiio para

aliviar las desdichas de los indios."54

Dedica también una cr6nica especial a Lucy Parson, la valiente

mestiza que con voz elocuente y ojos llameantes denuncia los dolores y el

tormento de las clases abatidas y con tonos emocionados habla de las madres

pobres y sin esperanza. Mas tarde le dedicara otra cr6nica en la que

declara que esta arrojada mujer recorre los Estados Unidos defendiendo a

los obreros y obreras que trabajan en fabricas distantes y que. para llegar

a sus trabajos. tienen que caminar quince millas para ganar una "pitanza".

Lucy Parson. esposa de uno de los condenados en el Proceso de Chicago. en

sus arengas denuncia con indignaci6n la injusticia cometida en la persona

de su marido y declara. con pruebas fehacientes. que no habia sido él el

que habia arrojado la bomba. 55

En suma, sus impresiones iniciales van a tomar rumbos diferentes y

con la honestidad que siempre ha caracterizado todos sus actos. se propone

restituir todos los valores a la mujer norteamericana.
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Los Estados Unidos: Anexionismo e imperialismo

Se dice que los pueblos son como los seres humanos. Unos producen

una impresi6n de infancia; tienen de si mismos una idea demasiado elevada.

que sirve de impulso a su personalidad y muestran extremado celo en

repudiar toda tutela y. a veces. todo parentesco cultural. otros pueblos

emanan melancolia de decrepitud; han realizado su obra y estân poseidos de

un sopor que no se sabe si es sueiio 0 principio de muerte. pero tras el

•descanso renacen con nueva energ~a.

Hay otra tercera categoria de pueblos que han alcanzado la edad de

la madurez. Son pueblos equilibrados. mesurados. discretos y tolerantes.

El mundo no debe tener miedo a este linaje de pueblos. Entraron en la

[

segunda mitad de la vida y les anima un sentimiento conservador. aunque

poseen suficiente vitalidad para ser flexibles y no se cierran a todo

cambio. Les repugna la violencia y consideran el progreso como una mezcla

de estabilidad y transformaci6n de las esencias. sin sustituirlas ni

destruirlas.

Existe una ultima categoria de pueblos, ni infantiles ya. ni

caducos. ni maduros aun; pueblos de primera juventud, llenos de voluntad de

vivir y de crecer. propensos. si los bienes inmediatos no les bastan. a

tender la mane a los ajenos y a violar. por 10 tanto. el derecho vigente.

no para modificarlo en su raiz. sine para servirse de él y consolidarlo una

vez consumada la acci6n.1

Los pueblos de este tipo pueden ser. durante el desarrollo
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bio16gico de su voraz juventud. el centro de la historia experimental.

Casi todos los pueblos europeos han pasado por ese periodo tempestuoso. A

Estados Unidos le ha tocado también entrar en ese centro vertiginoso. y

elle. a la vez. le va a convertir en una de las realidades mâs complejas y

potenciales del mundo actual.

Para comprender el auge de los Estados Unidos como pais

imperialista. es necesario. ante todo. analizar la trayectoria de su

politica anexionista en los comienzos de su periodo de formaci6n. Para elle

hay que contemplar sus tâcticas anexionistas como punto de partida para

toda otra consideraci6n.

El espiritu anexionista norteamericano data de muy antiguo. Como

•se ha dicho. estâ vinculado al crecimiento territorial del pa1s. Para elle

se han utilizado dos métodos: por negociaci6n mercantil. es decir. compra

de los territorios deseados. 0 por conquista armada. Para citar solamente

los comienzos. hay que mencionar que en 1803 se adquiere Louisiana; en 1810

Es"aiia cede. por tratado. unos territorios del Mississipi. parte de la

Florida occidental. otra parte de Louisiana y el Golfo de México; en 1813

cede la otra parte de La Florida occidental; en 1819 se adueiia de la

Florida Oriental.

En 1845 se anexiona a Texas. 10 que da lugar. en 1846. a la guerra

con México. que tiene desastrosas consecuencias para este pais debido a la

cesi6n compulsiva. en 1848. no s610 de Texas - separado de México desde

1836 - sine de la alta California. Nuevo México. Nevada. Arizona. Utah y

parte de Wyoming y Colorado. En 1853 se llev6 a cabo el Tratado de

Gadsden. firmado el 30 de junio de 1854 entre Estados Unidos y México. y

concertado por James Gadsden y Manuel Diez de Bonilla. En él se zanjaron
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los conflictos fronterizos que daban a los Estados Unidos una (\omarca de

forma irregular en la parte meridional de los actuales Estados de Arizona y

Nuevo México. Esta zona era ambicionada por los Estados Unidos porque les

proporcionaba la mejor ruta para su proyectada linea férrea deI "South

Pacific."2

Todas estas anexiones van a crear un
.

pa~s cuya extensi6n

terl'itorial alcanzaria cerca de 10.000 1an2 . Y que van a formar una naci6n

en desarrollo constante.

Durante mas de un siglo. desde 1803 hasta 1917. se incorporaron

territorios que van a anadir a la extensi6n original mas de 4.000 1an2 • casi

dos tercios de la superficie total.

algunos paises de la América deI Sur. 3

Actualmente domina. econ6micamente.

El proceso de recuperaci6n después de la terminaci6n de la Guerra

Civil. en 1865. constituy6 un periodo de calma en la politica expansionista

norteamericana. El pais entero estaba concentrado mayormente en

reconstruir aceleradamente los estragos de la guerra. Esto va a ocasionar

cambios estructurales acelerados. politicos y econ6micos. los cuales van a

originar grandes problemas nacionales.

Te6ricamente. Estados Unidos se habia dividido en dos Américas. De

un lado estaba la América eminentemente agricola. Aunque habian

confrontado problemas internos, trataban de conformarse a los principios

politicos. econ6micos y morales de los Siglos XVII y XVIII; una América en

formaci6n. risica y socialmente hablandoj una América consciente de su

caracter unico y de su unico destino.

Del otro lado se encontraba la América predominantemente urbana e

industrial. sumergida de manera inextricable en la politica y en la
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economia mundiales. plagada de problemas que. por largo tiempo. habian sido

inherentes al Viejo Mundo. Las transformaciones afectaban la poblaci6n.

las instituciones sociales. la economia y la tecnologia; se trataban de

ajustar las viejas instituciones y costumbres tradicionales de pensamiento

a las nuevas y, en parte. alienadas condiciones de vida.

Este proceso de adaptaci6n no era nada nuevo para la experiencia

norteamericana que habia demostrado ya su capacidad de acomodarse a las mâs

arduas condiciones fisicas y sociales. En el primer periodo del Siglo XIX.

la adaptaci6n tuvo lugar dentro de un Marco social y econ6mico

razonablemente estable. y en la misma medida el moral y el poli tico. Pero

este patr6n familiar va a romper sus fronteras en la 61 tima década del

sigle 10 que provocarâ transformaciones radicales a un ritmo acelerado.

Por primera vez en su experiencia nacional. el pais se ve impel ide

a adaptar su economia a la nueva tecnologia y a conformarse a una nueva

sociedad y a nuevas formas de vida. Bajo el impacto de estas inesperadas

fuerzas. la confianza que por tanto tiempo habia caracterizado al americano

die paso a dudas. confusi6n e intranquilidad.

Esta década va a ser testigo de revolucionarias transformaciones en

las estructuras sociales y politicas: el paso del viejo Deste y la

desaparici6n de fronteras y de tierras agricolas j la decadencia del reine

ganadero. con el consecuente cambio de las bases econ6micas. 10 que va a

contribuir a distorsionar el balance que se habia mantenido hasta la

fecha. Se incrementa la explotaci6n indiscriminada de recursos naturales.

mediante el apoderamiento arbitrario de los mejores bosques. Minerales.

pastizales y tierras agricolas. por corporaciones ambiciosas. deseosas de

un râpido lucro. La concentraci6n del control se extiende también al
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transporte. las comunicaciones y a los bancos. De este modo el campesino.

los pequefios industriales y los comerciantes son barridos 0 absorbidos pOl'

el nuevo sistema.

La filosofia deI individualismo. que hasta la fecha habia sido

ardientemente alentada y que era un derecho legitimo de la empresa libre.

estaba amenazada pOl' los mismos que invocaban ese individualismo. y su

ejercicio restringido pOl' aquellos para los que la doctrina deI "dejar

hacer" era una ley cientifica. Hasta 1880. la agricultura habia

constituido la principal fuente de riquezas en Estados Unidos. pero en 1890

la industria habia pasado a ocupar el primer lugar. De ese modo. el centro

de la economia y de la politica se transfiere deI campo a la ciudad. Los

monopolios pasan a controlar todas las fuerzas econ6micas deI pais y. pOl'

ende. a los cuerpos politicos. Se origina asi la deterioraci6n de la

agricultura. de la vida urbana. de las condiciones fisicas deI pueblo. con

el consecuente escalamiento de la corrupci6n politica y econ6mica; una

desigual distribuci6n de la riqueza y. unido a todo ello. los esfuerzos

convulsivos de adaptar un sistema politico federal
,

a una economJ.a

centralizada y a una filosofia de "dejar hacer" dentro de un pt'ograma de

democracia social. 4

Es evidente que en la evoluci6r. de los pueblos no se puede desligar

la politica de la economia y que esta ultima representa una politica en si

misma. Un estado econ6mico injusto podria persistir a perpetuidad si no

existiera una conciencia para definir su injusticia y proponer su

mutaci6n. POl' 10 tanto. no podra tenerse una idea clara deI conjunto de

fuerzas morales de un puebla si no se sondea su realidad econ6mica. POl'

consiguiente. para saber 10 que la politica de los Estados Unidos
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representa para los demâs pueblos, es necesario primero sondear las

condiciones de su economia.

Para examinar la riqueza de un pais existen dos ângulos de visi6n.

Desde une se tiene la riqueza total que hace que un pais sea pobre 0 rico.

Desde otro, existe la riqueza de cada individuo. Si el pais es muy rico

pero la riqueza estâ mal distribuida, la mayoria de sus habitantes pueden

ser pobres. Por eso, para llegar a un total conocimento deI desarrollo

econ6mico norteamericano. es necesario saber c6mo estaba distribuida la

riqueza y el por qué de su crisis interna. 5

En 1886 el pais habia alcanzado el mayor rango entre las mâs

importantes naciones en habitantes. en economia. en crédito publico. Los

progresos logrados en las diferentes esferas estaban estrechamente

relacionados entre si. Sin recursos naturales no se hubiera podido lograr

mucho; sin embargo, ya no existian muchos de esos recursos para continuar

el avance econ6mico. Por 10 tante era necesario crear nuevos sistemas que

permitieran continuar con una economia estable. La invenci6n de las

mâquinas y los adelantos tecno16gicos que aseguraban una producci6n en masa

eran esenciales para mantener fâbricas y talleres. Para ello se necesitaba

urgente capital laboral y éste seria proporcionado por la gran masa de

inmigrantes que continuamente llegaban al pais.

Entre 1860 y 1900 unos 40 millones de inmigrantes cruzaron el

Atlântico en ruta a la "tierra prometida", los cuales iban a desempeiiar

toda clase de trabajos por un salario que apenas les alcanzaria para

sobrevivir. pero que ayudarian a mantener en marcha la indus tria

norteamericana y a enriquecer a aquellos que la habian establecido. 6

Todos estos factores importantes para la industria (materia prima,
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tecnologia. mano de obra barata. transporte y mercados) necesitaban otros

agentes para lograr un completo desarrollo. Er'a indispensable disponer de

hombres con visi6n. imaginaci6n. poder y ambici6n. para asumir la inmensa

tarea de crear el nuevo mundo industrial. Después de la Guerra Civil no

hubo que esperar mucho para ver surgir una nueva clase: magnates deI

ferrocarril. capitanes de industria y potentados financieros. los cuales

serian los encargados de erigir el nuevo imperio. Pero con ellos surgi6

también la excesiva ambici6n que sobrepasaria toda otra consideraci6n de

interés publico.

Asi como la extracci6n deI oro. la plata y el cobre de las minas

deI Oeste habian servido para crear fortunas de inversores y especuladores.

las tierras de las praderas iban también a engrosar las fortunas de

rancheros ausentes con la consiguiente intensificaci6n de una explotaci6n

indiscriminada de otros recursos que ayudarian a conseguir rapidos

beneficios.

De este modo comenzaron a crearse los monopolios en casi todas las

industrias. con la consiguiente corrupci6n en los diversos niveles

gubernamentales que se vendian a los potentados para que éstos hicieran y

deshicieran a su antojo en beneficio propio.

Ante el evidente auge econ6mico. el mismo Presidente F. D. Roosevelt

declara que no se debian criticar los métodos utilizados. sine los

resultados. y que el precio pagado no era demasiado alto si se habia

logrado crear un sistema industrial gigante. 7

Pero toda situaci6n que desborda los procesos creativos de una

sociedad en forma de avalancha. arrastra consigo. asimismo. todo 10 que

encuentran a su paso y termina por desarrollar un estado social cuyas
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consecuencias no se pueden prever si no se lcgra frenar su impulso.

Por 10 tanto. como consecuencia de la disminuci6n de la agricultura

y el considerable aumento de la industria. se reduce el nUmero de personas

que pueden convertirse en propietarios y se incrementa el nUmero de los que

se proletarizan. Esta situaci6n provoca una creciente inquietud en la

clase obrera y una mayor severidad en la clase capitalista. Al disminuir

los recursos naturales y aumentar el capital disponible. la explotaci6n

econ6mica se hace cada vez mâs dificil. Se intenta. como soluci6n. cerrar

las puertas a la inmigraci6n restringiendo asi la mana de obra extranjera.

Aunque la inmigraci6n habia sido el puntal en el cual se habia apoyado la

economia laboral. en la situaci6n reinante se les culpaba de promover los

problemas laborales creando un estado de inquietud en los demâs

trabajadores. Se buscaba. ademâs. establecer una politica de expansi6n

econ6mica en toda la América y en parte de Asia.

Debido a la pérdida de terrenos agricolas. la gran ciudad va

devorando a la aldea; la industria a la agricultura. En los anos pioneros.

para poder centrar la economia en el campo. la tierra se daba gratis y era

una tierra férUl. rodeada de caza y de jugosos pastos. 10 que hacia aun

mâs productivo el trabajo deI labrador. Esta actividad daba al individuo

holgura. muchas veces prosperidad. a menudo opulencia. Pero todo eso va a

sufrir un drâstico cambio. Ya no hay tierra gratui ta y la que queda

disponible es cada vez peor y. ademâs. estâ acotada por otras propiedades.

Paralelamente. la riqueza mineral. si no llega a un punto de

escasez. ofrece cada vez mayores dificultades a la extracci6n. y el

capital. escaso de paciencia. busca métodos mâs fâciles en paises

extranjeros mâs pr6ximos.
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Con la disminuci6n de tierra laborable. aumenta la proletarizaci6n

de las clases pobres al ser incorporadas a un r{,gimen de salarios deI cual

es imposible que se eleven a la categoria de propietarios. El incremento de

la industria a expensas de la agricul tura es tal. que las exportaciones

disminuyen aceleradamente y. cosecuentemente. se incrementan las

importaciones para suplir la demanda. De este modo. la evoluci6n de la

economia va transformando la politica interior y exterior deI pais.

En 1892 Ignatius Donnelly8 escribe sobre la grave situaci6n que

confronta la sociedad y dice:

Nos e.ncontramos en media de una naci6n llevada a la cima de
una ruina moral. politica y material..... negocios en
bancarrota. empobrecimiento laboral y la tierra concentrada
en manos de capitalistas .••• Los trabajadores urbanos carecen
deI derecho de organizarse para protegerse; empobrecidos
obreros importados reducen sus salarios; una armada
contratada. no reconocida por la ley. se establece para
mantenerlos callados y estan degenerando a las mismas
condiciones europeas. El fruto de la labiorosidad de
millones es robado descaradamente para levantar fortunas
colosales de unos pocos. 10 que no tiene precedentes en la
historia humana; y los potentados. a la vez. desprecian la
Republica y ponen en peligro la libertad. 9

El expansionismo norteamericano se va restableciendo en medio de

estas condiciones y asi se van gestando las causas por las que el capital

financiero monopolista se enfrenta a la necesidad de buscar nuevos

territorios en los que pueda continuar su ley de crecimiento y absorci6n.

En la historia de los Estados Unidos abundan las transgresiones al

derecho internacional. el cual estipula la no intervenci6n. la libertad de

los mares. deI comercio. el derecho de cada naci6n a darse el gobierno que

mas le convenga. la prohibici6n de la pirateria. etc. La doctrina Monroe.

al proclamar que cualquier intervenci6n de una potencia europea en Am{,rica
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•Latina serJ.a contemplada como la manifestaci6n de una disposici6n hostil

hacia Estados Unidos. esta encubriendo sus proyectos de expansionismo

continental.

El pueblo norteamericano. la masa an6nima que no ve los dedos que

manejan los hilos internacionales y que esta a merced. como en toda partes.

de las campanas nacionalistas de una prensa corrompida. no esta al corriente

de 10 que se maneja entre bastidores. La prensa. en vez de ser reflexi6n.

freno y prudencia. maestra experimentada en el destino de otros pueblos es.

con rarisimas excepciones. fuel le de todas las pasiones de la riqueza y el

poderio. instigadora y encubridora de todos los extravios de los

conductores.

Poco después de la Guerra de Secesi6n Estados Unidos se iba

volviendo mas y mas agresivo. En 1840 habian declarado la guerra a México y

amenazaba a Inglaterra bajo la excusa de que era su "destino manifiesto"

para dominar las costas del Pacifico. En 1889 se disputaban con Alemania y

Gran Bretana las Islas Samoa. Se hablaba de "rescatar" a Cuba de manos de

los espanoles y de intervenir en Europa para apoyar la revoluci6n hungara.

Cuando la situaci6n interna estaba a punto de provocar la Guerra Civil. el

Secretario de Estado Seward urgia al Presidente Lincoln a que. con objeto de

evitar el conrlicto interno. la mejor soluci6n era declarar la guerra a

Europa. Pero la lucha por conseguir la Confederaci6n de la Uni6n y sus

subsecuentes problemas de reconstrucci6n brind6 sosiego a esta idea

"chauvinista. "

En 1880 los norteamericanos seguian convencidos de
.

que su paJ.s

estaba sujeto a un "destino manifiesto". El Reverendo Josiah Strong.

sacerdote de una congregaci6n de Cincinnati. y un "leader" en cuestiones
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religiosas. declaraba qae la raza anglosajona. de la que los americanos eran

descendientes. tenia "un genio instintivo para colonizar"10 y. por

consiguiente. habiendo desarrollado actitudes agresivas peculiares. estaba

destinada a extenderse por todo el mundo. desde México. Central y

Sudamérica. y sobre las islas del Océano hasta Africa y aun mas alla.

Marti sabia que las apetencias norteamericanas estaban incrustadas

tanto en los representantes del partido republicano como del dem6crata. los

unicos dos partidos vigentes que se disputaban la regencia del pais. Ambos

ambicionaban los privilegios internacionales y se aprovechaban de la

admiraci6n que los demas pueblos le tributaban como pais democratico y

progresista.

Los abusos poli ticos estaban ligados estrechamente a la situaci6n

econ6mica. Los industriales y hombres de negocios intentaban introducirse

en forma agresiva en los mercados extranjeros. La prensa alertaba

insistentemente a la industria norteamericana sobre el exceso de producci6n.

y que si no lograban obtener nuevos mercados rapidamente la economia se

desmoronaria.

La década de los 90 fue el periodo mas agudo para los Estados

Unidos. En 1891 el Gobierno estuvo a punto de precipitar una guerra con

Chile. naci6n que •se creJ.a tenia estrechas relaciones con Inglaterra.

Diez

Todas las fuerzas econ6micas del pais trataban de competir con los

mercados europeos y. con un Mayor empuje. intentaban desplazarlos de sus

relaciones comerciales con el Oriente y Asia. El interés en China databa de

1780. cuando el primer buque sali6 de Boston para ese lejano pais.

afios mâs tarde. los industriales pensaban en los millones de asiâticos como



72

clientes potenciales para sus excedentes.

En 1893 el pueblo norteamericano fue informado. por medio de la

prensa. que un grupo estadounidense residente en Hawaii habia derrocado al

Gobierno y habia formado une provisional. Solicitaban la ayuda de su pais

para dominar los focos insurrectos. Al mismo tiempo pedian que se

considerara la anexi6n de la Isla. 11

Sin embargo. se necesit6 la guerra con Espana y la toma de las islas

bajo su dependencia para brindar el imperialismo como un poderoso objetivo.

y para asegurar que se diera reconocimiento y un nuevo énfasis a la politica

mundial. seglin 10 exigian los intereses nacionales. Para ello se contaba

con la realizaci6n de grandes proyectos que incluian el apoderamiento de

diversos paises con una situaci6n geografica privilegiada.

La experiencia ha demostrado que son los paises mas ambiciosos y con

gran poder bélico los que buscan someter a aquellos que tienen un bajo nivel

de civilizaci6n. poblaci6n inculta. heterogénea y desorganizada. pero cuyo

suelo esta poblado de riquezas de importancia capital para los que

ambicionan aprovecharlas. Como primer objetivo se pensaba en las dos

pequenas islas mas pr6ximas a los Estados Unidos. Cuba y Puerto Rico. dadas

sus especiales condiciones de ubicaci6n. representaban dos puntos

estratégicos que los poderes publicos norteamericanos no podian pasar por

alto. En 1891 el Secretario de Estado Blaine escribi6 al Presidente

Harrison: nCreo que existen solamente tres lugares de valor suficiente para

nosotros que justifiquen su apoderamiento y que estan dentro deI area

continental: Uno es Hawaii y los otros dos Cuba y Puerto Rico. n12
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Ya en 1823 el Presidente Adams habia declarado:

La Isla de Cuba. casi visible desde nuestras playas. ha
llegado a ser un objeto de trascendencia e importancia tan
grande para los lntereses politicos y comerciales de la Uni6n
americana. que probablemente llegara un dia en que la anexi6n
de Cuba a nuestra Republica seria indispensable para el
mantenimiento de la Uni6n. 13

Una larga serie de factores ha enfatizado la importancia de esta

situaci6n geogrâfica. Desde el punta de vista comercial. ambas Islas

podrian servir de puente entre el Caribe y el Golfo. Como valor

estratégico. Cuba poseia un gran nUmero de puertos que. en poder de manos

hostiles. podrian representar una amenaza para la seguridad e intereses

norteamericanos.

Antes de iniciarse la Guerra civil cubana. el puebla esclavizado

contemplaba ansiosamente la anexi6n como soluci6n a su situaci6n de

servidumbre. La burguesia criolla habia consumido infructuosamente sus

posibilidades politicas para encabezar la conducci6n de la lucha por la

independencia y los cambios revolucionarios. Sus esfuerzos se refugiaban

también en la soluci6n autonomista. Es en estos momentos que Marti asume el

papel de dirigente y mas tarde se inserta en la actividad revolucionaria

clandestina. Durante su estancia en los Estados Unidos funda el Partido

Revolucionario Cubano en el que va a emplear todas sus energias para la

liberaci6n de su patria.

Durante los diez anos de insurrecci6n. desde 1868 a 1878. se

desarro1l6 una cruenta lucha de guerrillas que parecia no tener fin. Las

promesas deI gobierno espanol de moderar su forma de gobierno no se llevaban

a efecto y las luchas continuaban mas encarnecidamente. Las vidas y los



~...;,.

74

intereses que los Estados Unidos tenian en la Isla estaban en peligro y no

se daban muchas garantias de pacificaci6n. Se pens6 de nuevo en iniciar

negociaciones para la compra de la Isla a Espana. pues era harto conocido el

descrédito del dominio espanol en las colonias y que éste estaba en franca

decadencia. Cuba habia sido ya motivo de disputa entre diferentes

potencias. pero Espana no estaba dispuesta a ceder su hegemonia sobre la

Isla.

En 1895 la insurrecci6n en Cuba se hizo mas violenta y los intereses

norteamericanos sufrian graves danos. Se comenz6 nuevamente a pensar en una

interferencia armada. La esclavitud habia desaparecido. pero el poder

politico. todavia mas dominante. tom6 su lugar. Los norteamericanos habian

hecho inversiones en la Isla por valor de cincuenta millones de d61ares y el

comercio se habia incrementado alcanzando los cien millones. El efecto de

la revuelta cubana no se limitaba solamente a disminuir este intercambio

comercial. sine que destruia las instalaciones. propiedad de los

norteamericanos. La disputa entre los rebeldes y las tropas espanolas se

caracterizaba por su extrema crueldad y un total desprecio por las vidas y

la propiedad. Ambas facciones se habian impuesto la destrucci6n de las

plantaciones. vias férreas. ingenios y edificios que caian en su campo de

acci6n. Bajo tales circunstancias. todos los negocios se habian paralizado;

en menos de dos aoos. Norteamérica habia hecho reclamos por valor de

dieciseis millones de d61ares. 14

Por otro lado. Espaoa culpaba a Estados Unidos de proteger a los

rebeldes refugiados en el pais. los que enviaban armas y provisiones a sus

paisanos de Cuba. Se suscitaron varios incidentes que pusieron en peligro

la aparente armonia de los dos gobiernos. El vapor correo Alliança. que
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hacia la ruta de Go16n a Nueva York. cuando bordeaba el Gabo Maisi fue

perseguido por un patrullero cubano bajo la sospecha de acarrear armas y

provisiones para los rebeldes. El Alliança ignor6 el acoso pero recibi6 una

andanada de balas que. si bien no causaron danos materiales. sirvieron para

que el Gapitân informara al Departamento de Estado para el consiguiente

reclamo. 15

Mâs tarde ocurri6 otro incidente con otro buque cargado de armas.

Esta vez se apoderaron deI buque y de sus tripulantes que fueron hechos

prisioneros. Entre ellos se encontraban ciudadanos norteamericanos que

fueron sentenciados a muerte. Se emiti6 una demanda en favor de los

acusados. con veladas amenazas de consecuencias graves si se negaban a

liberar a los prisioneros.

Aunque estos incidentes no provocaron consecuencias inmediatas en

las relaciones américo-espanolas. la revoluci6n cubana era de por si motivo

de constante irritaci6n para los norteamericanos. El 12 de junio de 1895

Estados Unidos declaraba neutralidad en el caso cubano y la ayuda prestada

hasta la fecha a los rebeldes fue retirada totalmente.

En sus inicios. las atrocidades conectadas con la insurrecci6n

atrajeron las simpatias deI pueblo norteamericano en pleno. Las iglesias

abogaban por la causa de los rebeldes y se formaron juntas encargadas de

reunir dinero y armas para los insurrectos. El cuerpo capitalista pedia la

intervenci6n y la fiebre de la guerra se extendi6 a todo el pais.

Mientras tanto. el destructor Maine fue enviado a la Habana con el

encargo oficial de hacer una visita de cortesia. pero con la secreta

intenci6n de proteger las vidas y propiedades de los inversores. Pero el

Maine explot6 y se hundi6 con todos sus tripulantes a bordo. 10 que llev6 el
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espiritu del pueblo a un estado frenêtico. Al no poderse establecer la

culpabilidad de los espanoles en el accidente, Estados Unidos se mantuvo en

estado de espera.

Las promesas del Gobierno espanol seguian sin tener efecto y la

situaci6n habia llegado a sel' insostenible. Debido a ello se consideraba la

intervenci6n imperativa y êsta fue aprobada unânimemente pOl' el Congreso. En

el momento de establecer las condiciones, se habia dicho que la intervenci6n

no implicaria "soberania, jurisdicci6n 0 control de la Isla, excepta pOl' 10

que se referia a su pacificaci6n."16 El 19 de abril de 1898 se rompieron

las hostilidades.

Anticipando el conflicto armado que sigui6, se dieron 6rdenes, al

mismo tiempo, para que un navio norteamericano se estacionara y estuviera

alerta para intervenir en las Filipinas en caso de una declaraci6n de

protesta. Otro navio, el Oreg6n, patrullaba los alrededores del Cabo de

Hornos. Cuba fue bloqueada pOl' los principales estrechos de la costa, con

objeto de impedir que buques provenientes de Espana se aproximaran a la

Isla.

El 26 de Julio de 1898 Espana se declar6 vencida. El botin de

guerra fue de gran provecho para Norteamêrica. Se declararia la

independencia de Cuba, pero Puerto Rico pasaria a sel' dominio

norteamericano. En 1899 le seguirian Filipinas. Las ventajas econ6micas y

politicas que este acuerdo proporcionaba a los Estados Unidos eran enormes.

Con la posesi6n de esta ultima dependencia se lograria el dominio de todo el

archipiêlago del Pacifico - compuesto de tres mil islas - y la oportunidad

de restablecer el comel'cio con el Oriente.
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Pero el espiritu y las promesas de conceder la independencia a Cuba

no se llevaron a efecto. Las posibilidades de dominio eran demasiado

atractivas para desperdiciarlas. Los intereses norteamericanos en la Isla

eran tan grandes que se la oblig6 a aceptar, como parte de su constituci6n,

ciertas enmiendas que se redactaron en un documente llamado "La Enmienda

Platt". Estas previsiones estipulaban la restricci6n de relaciones

comerciales con otros paises. limitaci6n deI poder de adquirir deudas

externas y el compromiso de garantizar seguridades a los Estados Unidos para

intervenir, cuando fuera necesario proteger vidas y propiedades. Asimismo

se pedia el derecho de adquirir zonas de explotaci6n en lugares de la Isla

previamente acordados.

La guerra con Espaiia viene asi a representar la llave maestra que

abriria las puertas a la politica imperialista. Sus acciones van a

convencer al mundo de que Estados Unidos posee el poder y el deseo de ser

una potencia entre naciones. y sus dirigentes creen en su grandeza sobre

todos los demas pueblos.

Marti no ha podido constatar el fen6meno imper'ialista moderno. pero

su visi6n deI future previ6 la situaci6n geogrâfica y econ6mica de las

Antillas con respecto a Estados Unidos. Su enconada lucha por liberar a sus

Islas tenia sobrados fundamentos. Conocedor de todos estos fac-)res y de la

idiosincrasia de los paises suramericanos, deseaba imped~r a toda costa qu~

el"imperialismo voraz" los absorbiera irremediablemente.
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La América de Marti

Con objeto de centrar mejor el analisis de "Nuestra América".

conviene destacar que el fin primordial de toda actividad martiana era la

independencia de Cuba. No ser colonialista constituiria el primer postulado

de "Nuestra América".

Si bien el conocimiento minucioso de la primera independencia

hispanoamericana influy6 en la elaboraci6n deI ideario politico de Marti. no

cabe duda. sin embargo. de que tenia plena conciencia de las condiciones

especificas en las que se gestaria la emancipaci6n cubana. La percepci6n de

los logros y deficiencias de esta emancipaci6n iluminan su ideal de

libertad. de democracia y de unidad latinoamericana. Su entusiasmo por la

epopeya de los libertadores que habian acabado con tres siglos de opresi6n

fundando naciones libres, también darân vigencia a sus principios de lucha.

Estaba plenamente convencido de que su habilidad y conocimiento de los

problemas de los paises hispanos 10 capacitaban para completar la lucha

épica latinoamericana iniciada por Bolivar. Dotado de gran fe en los

valores espirituales. cree firmemente que la América hispana necesita de sus

hijos mas preclaros para enfrentar y tratar de resolver los problemas

inherentes al proceso de crecimiento de un periodo formativo; para ello

trata de llevar a cabo una funci6n iluminadora, una funci6n analitica y una

funci6n redentora que estân intimamente relacionadas entre si y que. en

definitiva. se encaminan a ese gran prop6sito de defensa deI ideal

hispanoamericano.
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La independencia de Hispanoamêrica constituye uno de los temas

claves de los textos que son "Madre Amêrica" y "Nuestra Amêrica". asi como

de las semblanzas de los hêroes de la emancipaci6n : Bolivar, San Martin.

Hidalgo. Paez. Sin embargo. la pasi6n no le ciega el juicio y en sus

profundas meditaciones deI proceso separatista, si exalta la grandeza

hist6rica de la obra cumplida por los libertadores. no oculta sus

deficiencias. y con tono respetuoso y humilde pide para los errores especial

indulgencia porque "se les deben perdonar sus errores porque el bien que

hicieron fue mas que sus faltas"1.

Cree que la unidad continental que se fragu6 contra el colonial ismo

espaÏiol. y cuyo simbolo es Bolivar. ha de realizarse de nuevo, esta vez

contra otro enemigo comun: el imperialismo norteamericano.

Con proyecci6n continental. en virtud deI conocimiento que tenia de

la situaci6n de cuasi orfandad de las nacientes naciones de la Amêrica

espaÏiola. desea crear hispanoamericanos intachables y justos para que las

gobiernen responsablemente y las hagan fuertes y libres. Pero

primordialmente. a consecuencia de que presiente primero. y se convence

despuês. de que en su momento hist6rico pesa sobre êl una sagrada misi6n

impostergable. dedica todas las potencias de su intelecto y su vida toda a

los cubanos. porque esta persuadido de que a êl le corresponde redimirlos

deI yugo.

En 1880 comienza para Marti un nuevo y crucial periodo. Basado en

el estudio de la vida y la sociedad norteamericanas. intensifica el analisis

de las necesidades y los problemas de ambas Amêricas: "Nuestra Amêrica" y

Cuba. asi como la inquebrantable determinaci6n de lograr la independencia de

la patria chica. De ese modo. el Marti poeta y estadista latinoamericano.
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se convierte en un Marti revolucionario internacional. 2

Su destino le habia llevado a conocer tres paises deI continente

hispanico en tres diferentes puntos cardinales: al centro. al norte y al

sur. 10 que va a ayudar al afincamiento de su sentido de realidad

americana. En México percibe la fraternidad continental; en Guatemala

encuentra los valores primitivos: la tradici6n. el paisaje. el hombre

natura!. La estancia de media aiio en Venezuela va a motivar el impulso

final en una de las dos direcciones que regiran el curso de su vida: la

direcci6n americanista. Con el contraste de su pasado y de su presente. en

Venezuela encuentra toda la dimensi6n tragica de América; porque alli se da

cuenta de los funestos resultados deI caudillismo.

Por otra parte. los inconvenientes politicos que le habian hecho

abandonar esos tres paises no hacen sine acrecentar su fidelidad a los

pueblos que. ricos de virtudes esenciales. son objeto de un violento vaivén

entre la anarquia y el despotismo. consecuencias derivadas de haberles

impuestc formas ajenas a su condici6n social e hist6rica.

Marti rechaza la imitaci6n de la cultura occidental en nNuestra

Américan para propiciar el desarrollo de 10 aut6ctono. Y se indigna y

condena la ceguera de los hombres publicos que. indiferentes a las propias

peculiaridades étnicas. hist6ricas y sociales. tratan de someter los

procesos histÔI'ioos a canones extranjeros. creyendo asi poder solucionar

todos los problemas nacionales. nA adivinar salen los j6venes al mundo con

antiparras yanquis 0 francesas. y aspiran a dirigir un puebla que no

conocenn•3

Conociendo el sistema df' represi6n e injusticia de la monarquia.

aspiraba para su isla un gobierno republicano. Sin embargo. al observar
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los frecuentes abusos de los principios republicanos en otras partes deI

mundo. en varios paises de Latinoam~rica y sobre todo. en los Estados

Unidos. estaba convencido de que el sistema no constituia la soluci6n de

todos los problemas.

Marti ve claro que su deber es luchar por la independencia de su

rinc6n americano y para elle cuenta con un poderoso instrumento: la pluma; y

con un gran muestrario de ejemplos: los Estados Unidos. A su regreso a

Nueva York comienza a escribir las cr6nicas para el peri6dico La OpiniOn

Nacional ,de Caracas. Consideraba su pluma demasiado valiosa para

desperdiciarla.

De nuevo en la metr6poli. sigue sonando en la redenci6n de su isla

antillana. pero sin de jar de pensar en la obra mas grande de redimir a

Am~rica por la solidaridad y la cultura; tiene la convicci6n de que Am~rica

no estara completa ni segura mientras la Isl·a de Cuba no sea libre.

El futuro de sus pueblos se le presenta como una dificil pugna entre

elementos que pueden producir beneficios 0 provocar la ruina si no son

tratados debidam~nte. Sin embargo. no puede imaginarse el futuro de sus

tierras sine en funci6n de sus relaciones con Estados Unidos. Por este

motivo. piensa que el camino hispancamericano representara un angustioso

ascenso rodeado de acuciantes peligros. A este respecto escribe: 'De todos

los peligros se va salvando Am~rica. Sobre algunas Republicas esta

durmiendo el pulpo.,4

Aunque posee una obstinada fe en sus gentes. no par eso de jan de

transparentarse las inquietudes morales que le aquejan. Piensa que para

lograr la salvaci6n de estos pueblos sera necesario que se produzcan dos

grandes realizaciones: aceleraci6n de su mejoramiento material. de su ri tmo
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civilizador. de su justicia colectiva. por una parte; y. por la otra. el

incremento de sus valores y caracteristicas con plena conciencia de su

destino. Esta nueva conciencia debera eliminar "los articulos de fe" que no

han desaparecido. y contraponer al "dogma cat61ico" uno nuevo. "un articulo.

el generador y el salvador; el que nos reconstruye y nos vigoriza; el Mesias

de nuestro siglo libre: el trabajo"5

Cree que es necesario que el hombre se conozca. busque en si mismo

las fuerzas extraordinarias que modelan el avance porque puede ser fatal el

progreso si no se esta preparado para abordarlo. Por eso considera de

~apital importancia concentrarse en el desarrollo de la conciencia deI

hombre. extinguiendo el culto irracional.

Entusiasmado por los 'C6digos Iluevos". atisba la forma de crear un

derecho que corresponda a las exigencias hist6ricas de cada regi6n. Sabe

que el germinar de los pueblos nuevos exige que a su nacimiento correspondan

situaciones nuevas:" las nuevas nacionalidades requieren nuevas

legislaCiones".6 Por eso concede a la educaci6n y a la cultura una

importancia capital ya que de ellas podra derivarse todo el conocimiento

necesario para regir y gobernar los paises en todos sus niveles.

Para elle sera necesario dar el primer y mas importante paso: elevar

a los pueblos hispanoamericanos al nivel mas avanzado: "Lo que queda de

aldea en Amér1ca ha de despertar."7 Ademas. habra de enriquecerse. por

medios oportunos y legitimos. su expresi6n artistica. su literatura. para

que de ese modo puedan mantener un tono distintivo como un gran aporte a la

cultura universal. Subraya. asimismo. el caracter mestizo de la cultura

suramericana y destaca el triunfo de este 1l1timo sobre el criollo ex6tico.

"No hay batalla entre la civilizaci6n y la barbarie. sine entre la falsa
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erudici6n y la naturaleza. n8 Insiste en que el hombre natural es bueno. y

que acata y premia la inteligencia superior. mientras ésta no se yale de su

sumisi6n para danarle 0 le ofende prescindiendo de él. ya que es cosa que el

hombre natural no perdona y esta siempre dispuesto a recobrar por la fuerza

el respeto de quien le hiere la susceptibilidad 0 le perjudica en sus

intereses.

No es pues. Marti. un te6rico ingenuo sine un hombre que cala hondo

en las necesidades y en los problemas. pero también en las soluciones. de

los pueblos suramericanos. Sabe. ademâs. que la imposici6n de las tiranias

radica en la ignorancia. propiciada por la incapacidad de los gobernantes de

la América hispana para enfrentarse a los verdaderos problemas de sus

respectivos paises; y cree firmemente que. para poder remediar esta

situaci6n. sera necesario crear un sistema educativo adecuado a la

idiosincrasia deI puebla latino y no a la deI europeo.

Esta preocupaci6n de concentrar la divulgaci6n de la cultura en

centros docentes que pudieran satisfacer las necesidades nacionales.

entronca a Marti con grandes figuras de América. Una de el las es el maestro

Andrés Bello. hombre dotado de una clara conciencia deI destino hist6rico de

los pueblos suramericanos. y excelsa figura en el campo literario.

Marti coincidia con Bello en que la educaci6n debia centrarse. en la

misma medida. en el estudio de realidades objetivas y subjetivas. Durante

tres siglos la América hispana habia estado bajo un régimen colonial que

habia negado el derecho deI hombre al ejercicio de la raz6n y los nuevos

gobernantes fallaron al no tener pIena conciencia de que el problema de la

independencia no era s610 cambio de formas sino de p.spiritu. Aunque con

gran optimismo Marti veia a la América en un pr'oceso de ascenso continuo.
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analiticamente senalaba los grandes errores que habia que superar: la

soberbia de las ciudades capitales. el triunfo ciego de los campesinos

desdenados, la importancia excesiva de ideas y f6rmulas ajenas y el desdén

demostrado a la raza aborigen.

A este respecto comienza a elaborar un rudimentario programa de

reformas para Cuba y "Nuestra America". Al alcanzar un mayor conocimiento

de los problemas y necesidades que deberian ser resuel tos en los paises

hispanos, la urgencia que habia experimentado de liberar a Cuba del dominio

espanol se hace mâs imperativa.

Su primer pensamiento es unificar a toda la América latina. y para

elle exhorta a los pueblos de "Nuestra América" a considerarse todos (y cada

uno) latinoamericanos antes que nacionales de sus respectivas regiones,

porque sabe que, ante todo, existe entre ellos una gran afinidad

espiritual. y expresa con orgullo: "Nuestro pais. es solamente uno:

comienza en el Rio Grande y se extiende hasta los confines de la

Patagonia."9

Es interesante anotar que. para Marti. no era el suelo 10 que

definia la concepci6n patri6tica. sine la conciencia social. Rechaza la

concepci6n localista, el amor estrecho al terruno. Ya a los 16 anos, siendo

director del peri6dico h!!....!,atria Libre. habia escrito un poema dramâtico.

"Abdala" entre cuyos versos definia:

El amor. madre, a la patria
No es amor ridiculo a la tierra.
Ni a la yerba que pisan nuestras plantas;
Es el odio invencible a quien la oprime.
Es el rencor eterno a quien la ataca;1D

Sabe que la voluntad nacional levantada. armas en la mano. y
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constituida en Republica provisional en el poblado de Guaimaro. estaba

compuesta por hombres de origenes diversos. hermanados en el combate.

Junto al criollo blanco 0 mestizo. pelea el ex esclave africano y el

peninsular honesto y el chino leal. Para ellos no es s610 amor a la tierra

en la cual han derramado su sudor. y en ocasiones la sangre. 10 que los

vincula, sine la opresi6n que atenaza parejo a unos y otros. la pobreza que

se genertlliza en campos y ciudades. De estos argumentos parte Mat,ti para

refutar con mayor vigor y amplitud las concepciones integristas.

La geografia siMe de auxilio a su argumentaci6n para destruir la

falacia de la "integraci6n nacional". La distancia y la insularidad

devienen pruebas evidentes de la carencia de una continuidad territorial

que sirva de pretexto para defender una tierra dominada a titulo de

conquista y coerci6n. Pero no formula en su totalidad el concepto de

naci6n; mas bien establece el concepto de patria que implica. ademas. la

conciencia de pertenecer con orgullo a determinada nacionalidad. Porque

para él no constituye la tierra eso que llaman integridad de la patria:

"Patria es algo mas que opresi6n. algo mas que trozos de tierra sin

libertad y sin vida. algo mas que derecho de posesi6n a la fuerza. Patria

es comunidad de intereses. unidad de tradiciones. unidad de fines. fusi6n

dulcisima y consoladora de amores y esperanzas."ll

En su lucha independentista. Marti es enunciador de una naci6n

nueva, en vuelos de gestaci6n y en pleno proceso de constituci6n

revolucionaria. en los que convergen numerosos caracteres esenciales. junto

a rasgos especificos y novedosos que se ponen de relieve en el proceso de

liberaci6n.
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En sus viajes por Sudamérica habia descubierto que. aparte de las

bellezas del paisaje y la gran riqueza natural y humana. ésta podria

proveer una increible e ilimitada tradici6n cultural. Por eso se siente

orgulloso de haber descubierto la magica realidad de esta gran patria que

considera la suya. Puede decirse con sobrada justificaci6n que Marti

experimenta. de manera profunda y emocionada. 10 que mas tarde otro cubano.

Alejo Carpentier. definiria como 10 real maravilloso. al descubrir también

la magica realidad de Latinoamérica.

Tampoco desperdiciaba ocasi6n de exaltar la inteligencia. los dones

artisticos y los valores morales de los antillanos y se maravillaba de las

posibilidades culturales y cientificas que darian auge a "Nuestra

América". Al publicarse el libre de ictiologia del natural1sta cubano

Felipe Poey. escribe con orgullo: "a una se maravillan todos los peri6dicos

de la riqueza del Mar Ant1l1ano que rivaliza con la de la tierra de las

Antillas ••. ,,12 Debido a estes conceptos especiales. considera perentoria

la necesidad de establecer relaciones econ6micas. politicas y culturales

entre los paises de la comunidad latinoamericana.

Marti defiende. asimismo. el concepto de las razas que para él

tienen unicamente una connotaci6n social y cultural. Niega este concepto

para reohazar absolutamente la peligrosa gravedad de inferioridad social de

que suele cargarse el término. pero utiliza la palabra para reducirla a un

significado social. refiriéndose a ',ln grupo humano hist6rico. mas cultura

que naturaleza. calificado de "caracter acumulado. ,,13 Y es que considera

que los problemas raciales de la América hispana son. esencialmente.

problemas sociales. Y escribe:
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En el mundo no hay mas que una raza inferiorj la de los que
consultan antes que todo su propio interés. bien sea el de
la vanidad. 0 el de la soberbia. 0 el de su pecul io; y no
hay mas que una raza sUfJerior; la de los que consul tan ante
todo el interés humano. 4

Tenia plena conciencia de que los problemas de los indios y de los

negros. cuyas grandes masas podian constituir un gran baluarte para el

desarrollo del continente. se solucionarian si los gobernantes. lejos de

adoptar una actitud de desdén y de abandono hacia ellos. los tomaran en

cuenta y se lanzaran a una inteligente politica de educaci6n y capacitaci6n

social. El indigenismo de Marti esconde el secrete de la liberaci6n plena

de aquellos paises donde el indic constituye una nacionalidad oprimida.

Sabia que el problema de las dos razas. la india y la negra. era

consecuencia de los siglos de explotaci6n y miseria a que habian sido

sometidas durante la época colonial. situaci6n que el advenimiento de las

nuevas republicas no habia logrado superar. Sabia. asimismo. que las

El arte de

responsabilidades y deberes inherentes a un gobierno justo constituian una

tarea excepcionalmente dificil que s6lo podria ser acometida por un

dirigente con gran experiencia y honestidad.

Daba las pautas que deberian seguirse para ser un buen gobernante

en América. declarando que no podria gobernar bien el que conocia c6mo se

gobierna el aleman 0 el francés. sine el que sabia. en primer lugar. de qué

elementos estaba compuesto el pais. Porque gobernar a un pais nacido de la

mezcla de indios y negros calandose las gafas de los franceses 0 de los

norteamericanos. era tan nocivo camo dejar sucumbir la independencia

nacional bajo el pretexto de la unidad continental 0 universal. Y dice que

para que un gobierno pueda efectuar una labor digna y responsable debe

aprender cabalmente el ejercicio de esta funci6n politica.
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gobernar requiere el conocimiento de factores reales del pais y. sobre

todo, una gran honestidad y coraje para declarar en voz al ta la verdad

sobre los vicios y defectos. en vez de ocul tarlos 0 envolverlos

hip6critamente en un manto patri6tico falso e interesado.

Con el conjunto de estos elementos podrian il' guiândose para

llegar, pOl' métodos e instituciones nacidos del pais mismo. al estado

apetecible donde cada hombre se conoce, ejerce y disfruta de la abundancia

que la naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo

y defienden con sus vidas. Y no s610 el gobierno dabe nacer del pais; el

espiritu del gobierno ha de sel' también del pais; y la forma de gobernar ha

de avenirse a la constituci6n propia del pais. "El gobierno no es mâs que

el equilibrio de los elementos naturales del pais."15

El programa que proponia para el total desarrollo de América

Latina, incluia aspectos economicos, sociales y politicos: la necesidad de

contar con un desarrollo agricola a nivel internacional y una equitativa

distribuci6n de las riquezas, ya que elle garantizaria una verdadera

justicia social. Estaba convencido de que el bienestar social y econ6mico

se lograria pOl' media de la agricultura. La explotaci6n minera. en la que

Suramérica era sumamente pr6diga, enriqueceria solamente a unos pocos y

dejaria a la mayoria en la misma situaci6n de abandono; la mana de obra

empleada en las minas seria considerablemente menor que la que se

necesitaba en la agricultura.

Abogaba. asimismo. pOl' el derecho del obrero a organizarse. pOl' las

huelgas y pOl' la sol1daridad de todos los trabajadores para lograr una

justa remuneraci6n. Era también esencial limitar los poderes de la iglesia

y su influencia dentro de la comunidad sociopolitica asi como ponorle veto
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a la ensenanza religiosa en el sistema docente estatal.

Marti deseaba que la independencia fuera completa. 10 que

conllevaba a efectuar transformaciones econ6micas y democrâticas

profundas. Aunque sabia que los fundamentos de un sistema democrâtico

tienen que enraizarse necesariamente en el sistema general capitalista.

deseaba que la Repiiblica cubana y las otras Repiiblicas satisficieran los

anhelos y las necesidades de cada ciudadano. sin distinci6n de razas ni de

clases. mediante la abolici6n de las desigualdades sociales y el

establecimento de una equitativa distribuci6n de la riqueza.

En teoria al menos. Marti no era un dogmâtico anticapitalista.

Admiraba y defendia vigorosamente el derecho del individuo a obtener

mejores condiciones de vida por medio del trabajo. pero se manifestaba

libera! al apoyar la empresa libre. aunque condenaba a aquellos que

consideraban la explotaci6n de otros como media para crecer y enriquecerse

sin medida. De manera realista aceptaba que no todos los hombres podian

ser iguales en un ~ontexto sociopolitico. pero también
.

cre~a que no

existian razones de peso para que una parte de la raza humana fuera

vilmente explotada por otra en minoria.

Para Marti existian dos clases de riqueza. que él llamaba los ricos

de primera y segunda generaciones. A la primera pertenecian aquellos que

habian obtenido su riqueza por media del trabajo dura y la inciativa

persona!, la cual era consideraùa respetable; mientras que la riqueza de la

segunda generaci6n ejemplificaba el peligro de la desmedida y nunca

satisfecha ambici6n que motivaba la corrupci6n. tante de los que la poseian

como de los que vivian a su sombra.

Pese a todas las preocupaciones que experimentaba por la 11berac16n
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de ambas Américas. la idea obsesiva. la que no 10 de,jaba descansar un

momento. era lograr. en primer lugar. la liberaci6n de sus dos pequeiias

islas. E insistia en que para que la independencia de Nuestra América

fuera posible. era necesario lograr primera la de Cuba y Puerto Rico. Sin

liberar a estas dos islas caribeiias. no seria viable lograr la libertad

para la totalidad deI Continente suramericano. La revoluci6n cubana debia

tener como objetivo. ademâs de liberar a Puerto Rico deI yugo espaiiol.

levantar. con su triunfo. un taral16n inexpugnable a todas las expansiones

futuras y a la expansi6n norteamericana ya en proceso imperialista. Es en

este discernimiento. alimentado por la fe en el destine comun. que Marti

resuelve su condici6n de ardiellte patriota cubano y de consecuente

ciudadano de cualquier rinc6n de América.

Su clara inteligencia politica y su experiencia de ciudadano libre.

le hace percibir los latentes prop6sitos expansionistas deI Norte. Aunque

sabe que esta gran naci6n se encuentra en la proximidad deI otro mundo. el

Sur. solamente podria ser germen de fructiferas empresas comunes si la

América hispana imponia el respeto que merecia su dignidad. Su idealismo

no era vaguedad 0 mera ilusi6n. sine un fin. un prop6sito. un mundo para él

superior y supremo. Su utopia no caia en el concepto de iluso. sine en el

de aquellos seres dispuestos a sentir y vivir en un anhelo constante de

perfeccionamiento humano.

Su obra. en la que el concepto de libertad es tan esencial. y en la

que la racionalizaci6n deI poder publico deberâ estar encaminada en todo

momento al respeto y a la dignidad deI hombre. estâ centrada en el amor y.

por tanto. alejada de todo matiz de odio y de lucha de clases.

Pero este lema de amor. de conciliaci6n. de armonia. no conlleva.
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en modo alguno. olvido de la necesidad que tienen los pueblos de

enfrentarse a sus problemas. sino el afan de unir todos los elementos de

los mismos en una gran empresa comun. Preveia un nuevo resurgimiento

econ6mico latinoamericano por medio de la industria. AS1t en un articula

publicado en Nueva York. en 1883. titulado "La industria en los paises

nuevos" expresa esta esperanza:

Qué bueno fuera que. con ojo seguro. los acaudalados del
pais se dieran a ayudar las verdaderas industrias de
México. que no son las imitaciones pâlidas. trabajosas 0

contrahechas de industrias extranjeras. sino aquellas
nacidas del propio suelo. que ni para vivir necesitan pedir
prestado el alimento a pueblos lejanos. sino que trabajan
de cerca e inmediatamente los suyos propios. 16

Un importante fa~tor de identificaci6n con Nuestra América se

desarrolla en México. al ser Marti testigo de las maniobras de

Porfirio Diaz para arrebatar el poder a Lerdo de Tejada. 17 De la misma

manera que habia condenado el cruel dominio que Espana ejercia en la isla

de Cuba. •aSï reacciona con indignaci6n ante las tacticas oscuras del

General Diaz. El triunfo de este ultimo convence a Marti de que su

conciencia no puede cerrar los ojos y aceptar métodos que siempre ha

condenado. y a pesar del placer que le produce vivir en tan hermoso pais.

siente la necesidad de abandonarlo. Has tarde tendra que hacer 10 mismo en

Guatemala y en Venezuela. pero esta vez habra reforzado su interés en

llevar a cabo reformas politicas.

Lo primero que Marti aprende es que el Mayor peligro. el que hay

que evitar a toda costa. es el del caudillismo. asi como cualquier otra

forma de gobierno militar. Por tanto dice que los mili tares de carrera.

por la misma naturaleza de su formaci6n educativa. no son capaces de
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comprender las necesidades reales deI pueblo. Y pone como ejem»lo al

General Grant. que si bien admitia que habia sido un excelente militar. 10

consideraba un presidente que habia gobernado como si el pais fuera un

campo de batalla y su puesto presidencial una silla de montar.

Manteniendo en todo momento la misma linea de conducta. y en

defensa de sus incorruptibles convicciones. en 1884 se separa deI

Movimiento Revolucionario de Liberaci6n Cubano al darse cuenta de las

intenciones deI General G6mez y de Maceo de imponer en la isla un gobierno

militar. una vez lograda su liberaci6n. Su integridad y su conciencia no

le permitian prestar apoyo al cambio deI despotismo politico actual. por el

despotismo personal. mil veces peor. En esa oportundad escribe al General

G6mez comunicandole su decisi6n y expresando. con mucho respeto. porque él

cree que es un hombre bueno: nUn pueblo no se funda. General. como se

manda un campamento. n18

Esta separaci6n le yale la critica de sus compatriotas. pero la

triste realidad no le arranca un ap6strofe y solamente dice: "La honra

puede ser mancillada. La justicia puede ser vendida. Perc la noci6n deI

bien flota sobre todo y no naufraga jamas. n19

y a pesar de los ardientes deseos de lograr la liberaci6n de su

querida Isla. descubre que nuna cosa es el anhelo de ver triunfar la

justicia. y otra condenarla por las mismas fuerzas que la pretenden

conquistar; una cosa es la transformaci6n de la sociedad. y otra ir

disfrazado de cambio para seguir en el desequilibrio y en el abuso. n20

Marti no cree en ninguna alteraci6n social que no esté garantizada

por la libertad. aunque sabe bien que hay una libertad burguesa y una

libertad proletaria; una ancha y otra encogida; pero. aun asi. la considera
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indispensable para el progreso de la sociedad. Ante los sistemas

imperfectos de esa época (y de la nuestraJ 5610 hay esperanza en ese credo

martiano donde el ejercicio natural de la libertad pugne. ensaye y demande.

con la urgencia que 10 requiera. los cambios necesarios para lograr. en una

honda transformaci6n social. 10 que él llam6 la dignidad plena deI hombre.
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CONCLUSION

Hay hombres de talento que con sus pensamientos y palabras nos

hacen creer que predican el bien. pero sus obras estan lajos de coincidir

con 10 que predican; profesionales y politicos que invocan g~andes causas y

en la practica las escarnecen; pero la caracteristica de los hombres

superiores. la determinante de su grandeza. radica en la estricta

concordancia entre las palabras y los actos. En este sentido es necesario

hacer hincapié en esta admirable consecuencia que Marti guarda entre 10 que

hace y 10 que postula.

A pesar de que el gran poeta y estadista cubano pens6 su mundo

(Cuba. América Latina. Estados Unidos) mediante un c6digo y un sistema de

valores de signo idealista y de formaci6n espiritualista. como hombre de

acci6n supo dedicar a la realidad objetiva y a la experiencia

politico-social de su tiempo. una atenci6n verdaderamente practica.

No cabe duda de que Marti interpret6 con verdadera justeza su realidad

hist6rica.

Buen conocedor de la historia de ambas Américas. los temores de

Marti tenian una base atrozmente s6lida. base adquirida por haber visto

desde su interior la transformaci6n de la naturaleza deI capitalismo

norteamericano y por haber sido un lucido critico de esta transformaci6n.

Sabia que la posibilidad de que se frustrara la independencia de Cuba

estaba vinculada al crecimiento norteamericano desde comienzos deI siglo

XIX y que la expansi6n territorial de Estados Unidos a expensas de Espafia y
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de los paises hispanoamericanos no iba sine a anadir un nuevo capitulo al

caso cubano. El otro capitalismo incipiente habia devorado ya la Florida.

Texas. California {haciendo caso omise de si las tierras hubieran sido

previamente espanolas 0 mexicanasJ. capitalismo premonopolista. todavia no

imperialista en el sentido moderne de la palabra.

En verdad que la supuesta ejemplarizante historia de los Estados

Unidos (incluso para avanzados progresistas europeos) era ya. como Marti

habia contemplad0 con visi6n profética. una historia de constantes

depredaciones territoriales. Cuba tenia su turne senaladoj y tras Cuba. la

América LaUna toda.

En este contexto. habiendo interpretado correctamente la realidad

hist6rica en la que se movia. sus previsiones resul taron absolutamente

acertadas. La libertad e independencia de su isla no se gest6 en la forma

por él scnada. Pero es indudable que la lucha revolucionaria cubana.

encabezada por Marti. fue la primera acci6n organizada contra el

imperialismo yanqui.

Marti fue un hombre integrc. probado en el pel1gro y fuera de él j

en la bienandanza como en la aflicci6n; en la miseria como en el esplendor.

Fue convencido sacerdote de una causa. tuvo que predicar con el ejemplo y

con el ejemplo predic6. Con una fe inquebrantable y profunda en el pueblo.

demostr6. frente a la propaganda colonial y autonomista. que no habia

peligro para Cuba en la independencia. sine en la esclavitud.

Lleg6 a borrar de la mente de los cubanos todo el prejuicio de

razas; atrajo a muchos espanoles. porque llamaba a su coraz6n pidiéndoles.

como hermanos. su abstenci6n digna 0 su ayuda l1beral j y supo soslayar
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la preocupadora politica yanqui y. al mismo tiempo. obtener el apoyo moral

y la simpatia del pueblo norteamericano. tan necesario para la causa

cubana.

Y. sobre todo. ege mensaje orientador suyo perdura en los hechos

creadores. ilustrativos. que llenan toda su vida. Esta afirmaci6n se

evidencia en su labor tenaz y va.liente de periodista enérgico y

progresista. en su defensa apasionada de la libertad. en su combatir

infatigable contra los intereses creados y los convencionalismos de todo

orden. sin temor a 10 adverso de las circunstancias. Marti queria que el

deber se cumpliera. y para ello se arriesg6 continuamente en polémicas y

luchas sin preocuparse por los riesgos que estaba enfrentando. 10 mismo en

los aiios de destierT'o como en su propia patria. El Maestro ciertamente

escribi6 para dos tiempos; para el suyo y para el porvenir. y su presente

estaba condicionado a su confianza en sus compatriotas y en el hombre

latinoamericano; y esta confianza en los cubanos y en los latinoamericanos

representaba para él el futuro de Cuba y de "Nuestra América".

A Marti debe admirârsele no porque haya poseido carisma. 0 favor

divino. 0 gracia 0 talento concedidos por Dios. sine porque 10 adornaban

virtudes humanas admirables que obligan a creer que existen todavia seres

que elevan a la raza humana por encima de todas las miserias morales.

El 19 de maye de 1895 cay6 en los campos de Cuba. como él habia

previsto y deseado en uno de sus versos. Pero Marti no muri6. porque los

grandes hombres jamâs mueren. sine que "lumbran con su luz un camino de

esperanza que sirve de guia a las generaciones presentes y futuras.

El hecho de que su nombre haya sido utilizado como fuente de

inspiraci6n por grupos independentistas tan dispares ideo16gicamente.
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demuestra la importancia fundamental que le asignan como simbolo de

ciudadania y como ejemplar cubano al que todos los demas nativos de la

Republica deberian imitar.
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NOTAS

INTRODUCCION

1Rafael Maria Mendive era un poeta y periodista cubano. Hombre MUY

conocido y respetado en su época (tanto en Cuba como en Espana). acogia a

todos aquellos que deseaban liberar a Cuba de la dominaci6n espafiola. En

su escuela se formaron numerosos j6venes revolucionarios. Para Marti fue

una figura de inspiraci6n y sobre él escribe un articulo en El Porvenir de

Nueva York. en julio de 1891. (José Marti. Obras Completas. t. 6. p. 250)

2Isidro M. Méndez. José Marti. Estudio biogrâfico. Agence Mondiale

de Librairies. 1925. p. 58 (La Mayor parte de los datos biogrâficos que

r. r

aparecen en la introducci6n fueron sacados deI libre de Méndez.)

3José Marti. Obras Completas. La Habana: Ed. Nacional de Cuba.

1963. t. 1. p. 39. (Se trata de una pequefia nota escrita por Marti el 4 de

octubre de 1869). (Salvo indicaci6n contraria. las referenci&s a las citas

de Marti corresponden a la misma edici6n).

4Ibidem. t.l. p. 43. en su libro El Presidio Poli~ico en~.!!.

publicado en Madrid a las pocas semanas de la llegada de Marti a Espafia. El

libro se imprimi6 en la imprenta de Ram6n Ramirez. en 1871. cuando Marti

contaba solamente 18 afios de edad.



5Ibidem. t. 16. p. 14-15.

10C

Marti public6 su libre de Verso~

sencillos en Nueva York el ano 1891. Segan reza en la Introducci6n. fueron

esc~itos entre el ano 1889-1990. El libre consta de 46 poemas y es

considerado el punto culminante de su obra poêtica.

6Josê Marti. Obras Completas. t. 16. p.18-19. tambiên en ~.?~

sencillos. El poema consta de nueve estrofas de cuatro versos.

1J osê Mal'ti. Letras Fieras. p. 350 (Obras Completas. t. 6. p. 102)

Brindis en el banquete celebrado en honor de Adolfo Marquez Sterling. en

105 altos de El Louvre. La Habana, el 21 de abl'il de 1819.

8Alberto Andino. Marti_~.E.~ê' p. 28. Se trata de una carta

privada escrita pOl' Marti el 11 de enero de 1811. en el buque que 10

llevaba al destierro. Andino menciona este detalle. Cabe seffalar que las

impresiones experimentadas durante el primer destierro. pueden aplicarse

también al segundo. (Vêase bibliografia).

9José Marti en los Estados Unidos. pr610go y notas de Andrês Sorel.

en Libro de bolsillo de Alianza Editorial S.A •• Madrid:

S.A•• 1968.

Ed. Castilla.

1OJosê Marti. Obras completas, t. 11. p. 331. en "La Guerra Social

en Chicago". publicado en La Naci6n el 12 de enero de 1888.

11Ibidem. t. 4. p. 161. Esta carta fue escrita a Manuel Mercado

desde el campamento de Dos Rios el 18 de maya de 1895. Marti mantuvo una

nutrida correspondencia con todos sus colaboradores.

12Ibidem. t. 8. p. 161. El âmbito de 105 escritos martianos es

..

realmente impresionante. Figuras americanas como las mencionadas ocuparon

lugar preeminente en su admiraci6n. Whitman. sobre todo. ejerci6 una gran

influencia en su estilo •

13Isidro Mêndez. Josê Marti, Estudio biografico. p. 85
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14José Marti, Obras Completas. t. 8. p. 153. en el homenaje a

Cecilio Acosta. publicado en la Revista Venezolana el 15 de julio de 1881.

Marti cita una expresi6n de Cecilio Acosta.

15Ibidem, t. 11. p. 173. Carta de Marti a La Naci6n. publicada el

5 de maye de 1887.

16Ibidem. t. 16. p. 155. en Versos sencillos. Con el titulo "Los

pobres de la tierra". existe otro articulo publicado en Patria. New York.

el 24 de octubre de 1894 (t. 3. p. 301).

17Ibidem. t. 11. p. 47. En "Carta de Nueva York" que trata sobre

el conflicto entre México y los Estados Unidos. publicada en la Republica

(Honduras). en 1886.

18Ibidem. t. 1. p. 45. en El Presidio poli~!~Cuba (1871)

lNorteamérica estaba en esos momentos en la pendiente ascendente de

su auge econ6mico y su desarrollo industrial constituia la admiraci6n de

los demas paises. (Véase Charles A. Beard. ~emporarz American lL~~).

2José Marti, Obras Completas. t. 9. p. 123. publicado en La Pluma

(Bogota) el 3 de diciembre de 1881. bajo el titulo "Coney Island".

3 l b ide m •

4Ibidem. t. 10. p. 132

5Ibidem. t. 13. p. 73. Cr6nica al General Grant. publicada en La

Naci6n el 19 de diciembre de 1885.

6Ibidem. t. 12. p. 131. Cr6nica dedicada a Whitman. publicada en

El Partido Liberal el 19 de abril de 1887. que consti tuye uno de los

mejores estudios que se hayan hecho sobre el poeta.
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6aJosé Marti, Obras Completas. (Véase la nota 6)

7Ibidem. t. 11. p. 97. Marti escribi6 este al'ticulo el 29 de

octubre de 1886 y se public6 en La Naci6n el 10 de enero de 1887. Fue tal

el impacto que caus6 en Domingo Faustino Sarmiento. escritor y en ese

entonces Presidente de la Republica Argentina. que sugiri6 su inmediata

traducci6n al francés.

8Ibidem. t. 7. p. 98

2lli!.UJ&..!f
lSal vador Morales. ~logi~--y' Luchas Revc!E~larias de Jos!

Marti, La Habana: Ed. Ciencias Sociales. 1984 • p. 19. (En los Bstados

Unidos existian numerosas agrupaciones de patriotas cubanos. Marti trata

de reunirlos a todos y mas tarde llega a formaI' el Partido Revolucionario

Cubano. cuya misi6n sera la de luchar en forma coordinada pOl' la liberaci6n

de su patria).

2José Cant6n Navarro. Algunas ide~~ José Marti en relaci6n con

~..2.1ase obrera y e~!?cialismo. La Habana: Instituto Cubano del Libro.

1970. p. 12

3José Marti, Obras completas. t. 6. p. 137 (Discurso pronunciado

en la Sociedad Hispanoamericana. en Washington. el 19 de diciembre de

1889) •

4Ibidem. p. 46. Cr6nica publicada en dos partes en el peri6dico La

Naci6n. los dias 10 y 20 de diciembre de 1889

5Ibidem. t. 6. p. 158. Discurso pronunciado en la Conferencia

Monetaria Internacional. La cr6nica fue preparada pOl' Marti para la

Revista Ilustrada. de Nueva York. y se public6 en el numero de maya de 1891
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6José Marti. Obras Completas. t. 1. p. 515. Publicado en Patria el

23 de marzo de 1894

7Roberto Agramonte. Marti y_su concepci6n de la sociedad. p. 130.

8José Marti. Obras Completas. t. 19. p. 106.

9José Marti. Obras completas. t. 19. p. 106

10Ibidem. t. 19. p. 107

11 Ibidem

12Ibidem

CAPITULO III

1Véase la Nota 11 de la INTRODUCCION (Bibliografia)

2El largo periodo pasado en los Estados Unidos y su intensa

actividad como periodista y activista revolucionario acreditan esta

afirmaci6n.

CAPlTULO IV--------

1José Marti, Obras completas. t. 10. p. 78. bajo el titulo "La

Clase obrera en los Estados Unidos". publicado en La Naci6n el 10 de

febrero de 1886.

2Ibidem. p. 105

3Ibidem. t. 11. p. 158 (Carta dirigida a la Naci6n el 15 de abril

de 1887. en la que habla de la huelga del carb6n).

4Ibidem. p. 66. La segunda parte de "La Clase obrera". se public6

en La Naci6n el 12 de febrero de 1887.

5Ibidem. t. 9. p. 445 Articulo "Se mueren los ninos". insertado en

Carta a La Naci6n del 21 de octubre de 1883.
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6José Marti. Obras Completas. t. 11. p. 255. en "Cartae de Marti".

Movimiento social y politico de los Estados Unidos. publicado en La Naci6n

el 4 de maye de 1887.

7Ibidem. t. 11. p. 173.

8Ibidem. (Véase la nota 1)

9Ibidem. t. 11. p. 290. La Naci6n. 15 de maye de 1887

10Ibidem. p. 19. En "Nueva York en junio". La Naci6n. 15 de agosto

de 1886.

11 Ibidem. p. 22

12Ibidem. t. 13. p. 237. "La verdad sobre los Estados Unidos".

publicado en Patria el 23 de marzo de 1894

13Ibidem. t. 9. p. 317. "Capitalistas y obreros". La Naci6n. 27 de

enero de 1884.

14Ibidem. p. 321

15Ibidem. t. 11. p. 173. "Movimiento politico en los Estados

Unidos". publicado en Patria el 5 de maye de 1887

16Ibidem. t. 13. p. 387. Con motivo del Centenario de la muerte de

Washington.

17Ibidem. t. 13. p. 379 En "El Centenario norteamericano". La

Naci6n. 21 de junio de 1889.

17aIbidem

18José Marti. Obras Completas. t. 9. pp. 53-56 Marti dedica

numerosas cr6nicas al atentado del Presidente Garfield. ocurrido en julio

de 1881. de cuyas heridas muri6 en septiembre del mismo ano. En ellos

relata las vicisitudes del juicio considerado como el mâs espectacular de

aquella época en los Estados Unidos. Es impresionante también la cr6nica

sobre el terremoto de Charleston.
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18aIbidem

19Ibidem. t. 21. p. 441. en "Carta al General Mâximo G6mez". de123

de noviembre de 1893.

20Luis Araquistain. El Peligro Yanqui. p.48

21 Ibidem. p. 50. En la correspondencia particular para el Partido

Liberal (México). Marti hace también una descripci6n de la formaci6n de la

Orden de los Caballeros del Trabajo. La Orden habia sido formada por un

sastre de Filadelfia. Uriah Stevens. en colaboraci6n con otros cortadores

de oficio. Aunque Stevens habia nacido de padres ricos. sinti6 tanta

preocupaci6n por las clases desposeidas que decidi6 pasar su vida entre

ellas. En cartas sucesivas. enviadas al mismo peri6dico. hace un recuento

de las actividades de esta orden.(20 de marzo de 1885. t. 10. p. 155).

22José Marti. Obras Completas. t. 11. p. 387 El 13 de noviembre de

1887 Marti escribe esta larga cr6nica a la Naci6n. El Proceso de Chicago

conmovi6 a todo el pais y fue uno de los procesos mas sonados en la

historia de los Estados Unidos.

23Ibidem. T. 8. p. 382. en "La Inmigraci6n inculta y sus peligros".

publicado en La America. New York. en febrero de 1884.

23aIbidem

24 Ibidem. t. 8. p. 380. "Las huelgas y el Proceso de Chicago".

publicado en "La America". Nueva York. en febrero de 1884.

25Ibidem. pp. 377-380. Existen varios articulos sobre este tema.

26Ibidem. T. 11. p. 332. "Un drama terrible". en La Naci6n. el 1 de

enero de 1888.

27Ibidem. p. 335
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28José Marti. Obras Completas. t. 11. p. 403. "Las huelgas en los

"Estados Unidos. La Naci6n. 9 de maya de 1886.

29Ibidem. p. 350

30Ibidem. p. 353

31 Ibidem. p. 420

32Ibidem. p. 345. En el Articulo "El Proceso de Chicago". Marti

califica al Gobernador Oglesby de anciano flojo. "rendido a la lisonja de

la casta rica que le pedia que. aun a riesgo de su vida. salvara a la

sociedad amenazada" (Véase nota 26).

33Ibidem. t. 12. p. 249 "El asesinato de los i talianos". La

Naci6n. el 20 de ayo de 1891.

34 Ibidem. p. 252

35Ibidem. p. 253

36Ibidem. t. 8. p. 382

36aIbidem

37Ibidem. t. 12. p. 15

sobre el mismo tema. "Guerra a

(véase nota 23) Existen varios articulos

la inmigraci6n perniciosa". "Influencia de

la inmigraci6n en los Estados Unidos': etc.. publicados todos en La Naci6n

en 1888.

38Ibidem. p. 22

39Ibidem. p. 28

40Ibidem. t. 12. p.

Naci6n. el 3 de maya de 1888.

15. "Consecuencias de la inmigraci6n". en La



41Josê Marti, Obras Completas. t. 10. p. 320.
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"Los Indios en los

Estados Unidos". Los articulos sobre los indios son numerosos. Sobre este

tema. ademâs del que se menciona. que se public6 en la Naci6n en 1886.

estân los de los "Cheyennes y Cheroqueses". "Los ultimos indios". "Indios y

negros". fragmentos que. unidos a los multiples diseminados en sus

cr6nicas. ahondan las precisas opiniones que el escritor cubano tenia sobre

este problema y cuâles eran los soluciones que. a su modo de ver. debian

propugnarse.

42Ibidem. p. 321. (Vêase la nota 41). publicado en la Naci6n el 4

de diciembre de 1885

43Ibidem. t. 6. p. 327. "Los Indios americanos". publicado el 14 de

septi~mbre de 1875

44Ibidem. p. 329

45Ibidem. t. 12. p. 335 "Los negros en los Estados Unidos" y "El

problema negro" fueron publicados en La Naci6n en 1886 y en 1889.

46Ibidem. t. 19. p. 117

47Ibidem. t. 9. p.279. "San Francisco cierra sus puertas a los

chinos". publicado en la Opini6n Nacional el 31 de marzo de 1882.

48Ibidem. t. 9. p. 281. "Los Estados Unidos cierran las puertas a

los chinos". del 31 de marzo de 1882. "San Francisco contra los chinos" y

"Los Estados Unidos cierra sus puertas a los chinos" son dos partes de las

cr6nicas escritas por Marti el 12 de mayo de 1882 y el 23 de mayo del mismo

afio. y se publicaron en el Peri6dico La Opini§p Nacional de Caracas.

49Ibidem. t. 11. p. 216. "La mujer norteamericana". La Naci6n. el

10 de agosto de 1887.

50Ibidem. t. 6. p. 48.
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51 José Marti. Obras Completas. 9. p. 287. "Importancia de la mujer

en la vida norteamericana". en La Opini6n Nacional. el 11 de abril de 1882.

52Ibidem

53Ibidem

54 Ibidem. Hellen Hunt Jackson era una gran defensora de los indios

y trataba de aliviar su situaci6n.

55Ibidem

56Ibidem

57Ibidem. El 17 de octubre de 1886 aparece otro articulo en el que

Marti escribe con gran admiraci6n del corage y valentia de la Sra. Parson.

CAPITULa v

lLuis Araquistain. El Peligro ya~qui. p. 47

2Ibidem. p. 54-55

3Foster Rhea Dulles. The United States since 1865. p. 81

4Hugh Broogan. The Longman History of the United States of America.

pp. 125-129

5Araquistain. El Peligro Yanqui. p. 58

6Ibidem

7Foster Rhea Dulles. The United States_since 1865. p. 84

8Bi6grafO y poli tico norteamericano. Llev6 a cabo una tenaz

campana contra los partidarios de los monopolios y fue jefe del movimiento

radical del tercer partido. (1831-1901l. (En Enciclopedia I1ustrada. t. 3.

p. 2894)
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9ibidem

10Charles A.Beard. Contemporary american History. p. 98

11 Ibidem. p. 15

12Ibidem. p. 118

13Ibidem. p. 89

14Hugh Broogan. The Longman Hist,ory of the United states of

Ame~ica. pp. 125-129.

15Federico Gil. Latin America-United states Relations. p. 124

16Hugh Broogan. The Longman History of the United states of

America. p. 140

lJosê Marti, Obras Completas. t. 6. p. 131. "Nuestra Amêrica"

(Discurso pronunciado en la Sociedad Literaria Hispanoamericana de New

York. el dia 19 de diciembre de 1889. en honor a los delegados a la

Conferencia Internacional de Washington.

2Salvador Morales. Ideologias y luchas revolucionarias de Josê

Marti. en articulo "Ideas Anticoloniales". p. 37

3Josê Marti. Obras Completas.t. 6. p. 133-40. en "Nuestra Amêrica",

El Partido Liberal (Mêxico). el 30 de enero de 1891.

4Ibidem. p. 141

5Ibidem. 136

6Ibidem

7Ibidem. t. 6. p. 15 "Nuestra Amêrica".Nueva York. noviembre de

1884.



110

8José Marti, Obras Completas, t.6, p. 17, El Partido Liberal

(México) el 3 de enero de 1891.

9Ibidem

10Ibidem, La Revoluci6n de 1868, Instituto deI Libro, p. 51

11Ibidem, Obras completas, t. 6, p. 128

12Ibidem, t. 5, p. 97

13Ibidem, t. 6, p. 22

14Ibidem, t. 2, p. 133. "politica insuficiente", en Patria, Nueva

York, el 14 de enero de 1893.

15Ibidem, (Véase nota 3)

16Ibidem, t. 13, p. 58, "La industria en los paises nuevos", El

Partido Liberal (México) el 2 de marzo de 1891.

17Marti no acepta que Porfirio Diaz utilice la fuerza para derrocar

a Lerdo de Tejada pues consideraba que los cambios debian lograrse por

medios democraticos.

18Ibidem, t. 1, p. 177. Fracasada la guerra chiquita y tras una

estancia de varios meses en Venezuela, Marti reanuda, en 1882, su labor de

agitaci6n y coordinaci6n revolucionaria desde New York. En 1884 participa

en los planes expedicionarios de Mâximo G6mez y ~tonio Maceo; sin embargo,

en octubre de ese mismo ailo decide separarse deI proyecto y expresa su

desacuerdo con los criterios personalistas que a su juicio animan al

General G6mez.

19Ibidem, t. 13, p. 65

20Ibidem, t. 8, p. 39
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