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Martí desde hoy
El crecimiento de José Martí en la cultura política de Cuba,
América Latina y otros muchos países data de cuando los
emigrados revolucionarios que lo escuchaban en Nueva
York, Tampa y Cayo Hueso empezaron a llamarle Apóstol y
Maestro.
Invocado luego como ese misterio que nos acompaña (Lezama),
el santo de América (Gabriela Mistral), el Apóstol (Mañach),
el autor intelectual del ataque al Cuartel Moncada (Fidel), el
maestro y el guía (“Clave a Martí”), nuestra entera sustancia
nacional y universal (Fina García Marruz), su pensamiento y
la significación de su obra recurren en un continuo repaso.
Este número de Temas, coordinado y editado por Pedro Pablo
Rodríguez, director de la edición crítica de la obra martiana,
y miembro de nuestro Consejo asesor, está dedicado a
recuperar y actualizar algunos temas que podrían parecer
agotados, y a indagar en otros nuevos.
En el aniversario 130 de sus primeros textos sobre la
Conferencia Internacional Americana de Washington,
esta recuperación no resulta una simple efemérides. Temas
agradece a los investigadores martianos por su contribución a
interpretar su legado, a rescatarlo del cúmulo de citas dispersas
en discursos y muros, y a retomarlo como instrumento para
pensar la actualidad.

El Partido de Martí:
fundar la república
tras la guerra
Ibrahim Hidalgo Paz

Historiador. Centro de Estudios Martianos.

E

n ocasiones anteriores me he referido a diversos
aspectos del Partido Revolucionario Cubano
(2011a; 2011b); en el presente texto centraré
la atención en algunas de las características
de la república concebida por José Martí, que sería
fundada después de la guerra de liberación, concebida y
preparada por dicha organización, por lo que se impone
referirme a la estructura, funciones y objetivos de esta,
aunque solo de modo sintético.

El Partido Revolucionario Cubano
El más importante de los aspectos a tratar es la
definición del partido fundado por José Martí, lo
que implica precisar sus objetivos, pues al partir
de consideraciones iniciales erróneas se derivan
interpretaciones equivocadas. Uno de los grandes
aportes de Martí al pensamiento político es su
concepción de la organización política, al argumentar
que sus características deben estar determinadas por
los fines a alcanzar. Si el propósito es fundar una
sociedad democrática, justa y equitativa, el partido que
se proponga construirla debe estructurarse y funcionar
sobre tales principios y prácticas. Expresó que la
nueva agrupación surgía «del empuje de un pueblo
aleccionado, que por el mismo Partido proclama, antes
de la república, su redención de los vicios que afean al
nacer la vida republicana» (1975j: 366-9).
Eran objetivos esenciales de la nueva agrupación
preparar la guerra independentista y, a la vez, crear las
condiciones político-ideológicas que garantizaran el
espíritu y la práctica democráticos de la república que
4
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surgiría de la contienda bélica. Por tanto, el Partido
era una organización político-militar con dos objetivos
íntimamente imbricados: la nueva etapa de lucha
contra el régimen opresor hispano, que debía llevarse
a cabo evitando los errores del pasado y, al unísono,
propiciar las condiciones político-ideológicas que
garantizaran la permanencia del espíritu y la práctica
republicanos, democráticos y populares. Se fundó «para
poner la república sincera en la guerra, de modo que
ya en la guerra vaya, e impere naturalmente, por poder
incontrastable, después de la guerra» (Martí, 1975y:
317; 1975q: 388; 1993b: 51).
La doble función del Partido Revolucionario
Cubano, política y militar, se establece en sus Bases,
programa mínimo que consta de ocho artículos, en los
cuales se hace el llamado a la guerra, o se mencionan las
características de esta, en siete ocasiones (1975b: 27980). El Partido dedicaría sus esfuerzos a organizar la
lucha armada, sin pretensiones de dirigirla. El proceso
bélico generaría sus propios jefes e instituciones, y sería
el gobierno elegido en la Isla insurrecta el encargado
de guiar a los patriotas una vez constituido, cuando
el aparato partidista asumiría las tareas de auxiliar,
subordinado a la autoridad suprema de la Isla en armas,
que se caracterizaría por su «respetable representación
republicana», garantía de la «plena libertad en el
ejército» (1975a: 169).
Por iniciativa de Martí, para ingresar al Partido
cada club existente o de nueva creación debía someter
a discusión y análisis las Bases y los Estatutos secretos,
y recibir de sus miembros la aceptación de los
objetivos programáticos, la estructura organizativa y
los métodos de dirección expuestos en ellos. Al acatar
los documentos rectores, los clubes adoptaban el
método democrático de elección de los miembros de
los Cuerpos de Consejo —instancia intermedia entre
las asociaciones de base y la máxima dirigencia—,
del Delegado y del Tesorero. Ninguno de los cargos
directivos sería ocupado por designación, sino
recibiría la aprobación popular mediante el sufragio.
Se introdujeron prácticas totalmente desconocidas
hasta entonces: el deber de la Delegación de rendir
cuentas anualmente de su trabajo y del empleo dado
a los fondos recaudados; el derecho de cada Cuerpo
de Consejo de proponer a los demás la deposición
del dirigente electo, lo que podría lograrse con el voto
unánime a favor de dicha moción; y el de proponer
reformas a las Bases y los Estatutos, que el Delegado
debía comunicar a los demás organismos intermedios
y, de acordarse el cambio, quedaba obligado a acatarlo
(Hidalgo Paz, 1989; Martí, 1975ñ: 282-3).
Los clubes tenían reservados, por medio de sus
presidentes, «los derechos de objetar, proponer y
deliberar [...] en los asuntos generales del Partido».
Los Cuerpos de Consejo fueron concebidos para

fiscalizar la actuación de los funcionarios electos y
someter al ejecutivo a «la revisión continua de sus
actos por muchos ojos a la vez» (1993a:103). De este
modo, el pueblo no sería un simple ejecutor de las
órdenes emanadas de una dirección inamovible, sino
el verdadero jefe de la revolución, que velaría por la
acertada conducción del país y la aplicación de métodos
que garantizaran «cortar las tiranías por la brevedad y
revisión continua del poder ejecutivo y para impedir
por la satisfacción de la justicia el desorden social»
(1993c: 108).

El ramo de la guerra
Aquellas formulaciones precisaban la concepción
democrática que presidiría la organización en su vida
pública, abierta; pero es obvio que en la preparación
de la guerra no podían utilizarse procedimientos
que pusieran al enemigo al tanto de los avances
conspirativos. El Delegado, luego de consultar a los
militares radicados en las emigraciones acerca de quién
debía ocupar la jefatura de las fuerzas armadas, lo
que nunca se había hecho con anterioridad, y decidir,
por mayoría rayana en unanimidad, que tal cargo lo
ocupara el mayor general Máximo Gómez —como
ha revelado documentalmente Diana Abad (1985)—,
viajó a República Dominicana, y en entrevista con el
Héroe de Palo Seco, le ofreció a nombre del Partido
Revolucionario Cubano que ayudara a «la revolución
como encargado supremo del ramo de la guerra, a
organizar dentro y fuera de la Isla el ejército libertador»
(Martí, 1975e: 161). El dominico-cubano aceptó sin
vacilaciones.
Diversos aspectos de la organización militar secreta
dependían en su casi totalidad del Delegado, quien
concibió su peculiar forma en redes dentro de Cuba, les
hizo llegar orientaciones con emisarios de confianza,
las proveyó de armas adquiridas en el extranjero o
puso a su disposición el dinero para comprarlas. Tenía
a su cargo otra tarea: la lucha ideológica en todos los
frentes, cuya finalidad era demostrar la necesidad
de la guerra, unir a los revolucionados, atraer a los
indecisos, neutralizar los elementos vinculados al
régimen colonial y a la masa del Partido Autonomista,
así como incentivar las contribuciones a los fondos
de la Tesorería, con los cuales afrontar los numerosos
gastos que implicaban las tareas organizativas. Y, no
menos importante, debía alertar sobre los peligros internos
y externos que se cernían sobre la nación cubana
en aquella etapa de desborde de las amenazantes
fuerzas expansionistas del Norte, encabezadas por
los anexionistas, quienes actuaban desde los Estados
Unidos y Cuba con el propósito común de defender
sus intereses mercantiles e industriales por sobre los
sagrados deberes patrióticos.
El Partido de Martí: fundar la república tras la guerra
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El gestor y guía del Partido Revolucionario Cubano
fue un hombre de pensamiento y acción, con pleno
desenvolvimiento tanto en el ámbito teórico como en
el práctico, y desarrolló concepciones que lo sitúan
entre los estrategas de la guerra de liberación nacional
(Estrade, 1983: 58-9).

vida real. El Apóstol hizo cuanto pudo a fin de evitar
tales deformaciones, y conminó: hay «que apearse de
la fantasía, que echar pie a tierra con la patria revuelta»
(1975m: 140).

República independiente

Para evitar el distanciamiento entre gobernantes
y gobernados, consideraba necesario el desarrollo
del diálogo y el debate, que promovía por diversos
medios. Afirmó que «no debe gobernar el que no
tiene la capacidad de convencer» (Martí, 1975p:
449). Comprendía la imposibilidad de alcanzar
la unanimidad de criterios, y que la unidad de
pensamiento solo podría lograrse mediante el libre
flujo de opiniones y la confrontación de argumentos.
La coincidencia de ideas en modo alguno significa
«la servidumbre de la opinión», sino la concordancia
en los propósitos esenciales y en la actuación
personal y colectiva para lograrlos. Al respecto
señaló que «las garantías más firmes de la paz [...]
son el debate franco de las aspiraciones del hombre
[…] Solo la opresión debe temer el ejercicio pleno
de las libertades» (1975k: 346).
Todos los ciudadanos de la República nueva debían
formarse en el amor a la patria, el conocimiento de
sus deberes y derechos y el convencimiento de que la
independencia de la nación solo estaría garantizada con
la del individuo. Al inicio de su labor patriótica había
expresado que «ni la libertad política subsiste mientras
no se asegure la libertad espiritual. El primer trabajo
del hombre es reconquistarse» (1975l: 230).
Por ello Martí insiste en el respeto a las opiniones
diferentes: «El respeto a la libertad y al pensamiento
ajenos [...] es en mí fanatismo» (1975d: 166). No
se trata de imponer una forma de pensamiento, de
excluir toda formulación diferente, sino de encauzar
los elementos que componen la patria. Con las
capacidades y limitaciones que la caractericen, cada
persona puede formarse un juicio, y debe encomiarse
la honradez de expresarlo con franqueza, sin temor
al error, pues este puede rectificarse. Deshonesto,
advertía el Maestro, es quien «desee para su pueblo
una generación de hipócritas y de egoístas» (1975t:
188-9), incapaces o temerosos de decir lo que sienten
y piensan, con la mente puesta solo en sus intereses
personales, sin tener en cuenta los de la colectividad
a que se deben.
Para evitar estos riesgos era necesario salvar al
país, advirtió Martí, «de los peligros de la autoridad
personal y de las disensiones en que, por la falta de la
intervención popular y de los hábitos democráticos
en su organización, cayeron las primeras repúblicas
americanas» (1975f: 458). Solo con la unidad de las

El ideal de república independiente fue una de
las principales motivaciones que sustentaron el
apoyo mayoritario de las emigraciones cubanas y
puertorriqueñas al llamado a una nueva etapa de
confrontación bélica. Los postulados del Maestro
lograron la unidad requerida porque respondían
a los reclamos de los diferentes sectores políticos,
económicos y sociales, representativos de la nacionalidad
cubana y de los españoles honestos —cuyos intereses no
dependían del gobierno ibérico, y afincaban sus raíces
en la realidad autóctona. Las soluciones dependerían de
las características del país. Se opuso en todo momento
a seguir las fórmulas empleadas en Europa, en nuestra
América o en los Estados Unidos, pues concebía una
forma de organización diferente a las que existían en
su época, una sociedad a la que «no ha llegado aún,
en la faz toda del mundo, el género humano» (Martí,
1975w: 304-5).1
La garantía de la unidad nacional para el
enfrentamiento a los retos que la especial situación
de Cuba le presentaría al movimiento revolucionario
después de lograda la independencia, se hallaba en
el ordenamiento político, económico y social basado
en el pleno respeto a las leyes que el país se diera,
elaboradas por un gobierno en el cual todas las fuerzas
sociales tuvieran una equitativa representación,
incluso la minoría portadora de criterios diferentes,
aunque no por ello de beligerante oposición, sino de
consejera amiga. Sobre el tema, el Maestro expresó:
«Ha de tenderse a una forma de gobierno en que
estén representadas todas las diversidades de opinión
del país en la misma relación en que están sus votos»
(1975o: 108).
De otro modo, se generarían cúpulas elitistas, con
la primacía de la burocratización, la centralización
excesiva y formalismos conducentes a la parálisis
del intercambio, entre gobernantes y gobernados, de
interrogantes y respuestas, críticas, preocupaciones
y soluciones. Tal falta de contacto provocaría el
retraimiento de las masas en la práctica cotidiana,
ámbito donde se forman realmente los ciudadanos.
La falta del flujo y reflujo informativo aislaría a las
dirigencias en ámbitos inaccesibles, hasta convertirse
en generadoras de instrucciones verticalistas, con total
alejamiento de las palpitaciones contradictorias de la
6

Ibrahim Hidalgo Paz

Métodos nuevos

No será mediante la repetición de consignas abstractas, la imposición de
prohibiciones o el cumplimiento de objetivos ajenos que se logre la integración
del individuo a la lucha por la identidad cultural y la reafirmación nacional,
sino con su participación en la construcción de un mundo nuevo, en el disfrute
de plenos derechos individuales.
fuerzas de la nación dispuestas a enfrentar cualquier
elemento interno o externo contrario a la libertad
y la independencia puede consolidarse el sistema
democrático.
Tanto en la época en que Martí expresó sus criterios
como en los momentos actuales, o se implementan los
modos de unir en un solo haz a todos los componentes
de la nación, o el enemigo de dentro y de fuera logrará
fraccionarnos, convirtiendo nuestra debilidad en su
mejor carta de triunfo.
La difusión acertada de los fundamentos esenciales
de las transformaciones y de los resultados de
su aplicación, positivos y negativos —aciertos y
errores— constituye una necesidad, pues las ideas
guían la actividad humana, y pueden convertirse en
una fuerza material cuando son interiorizadas por
grandes sectores de la sociedad, que las hacen suyas
y conducen el quehacer práctico. Sería deleznable
marginar las opiniones martianas en este ámbito, en el
cual el Maestro dejó lecciones trascendentales, como
al enunciar: «Un progreso no es verdad sino cuando
invadiendo las masas penetra en ellas y parte de ella,
cuando no es solo el Gobierno quien lo impone, sino
las necesidades de él, que de la convicción unánime
resulta» (1975z: 168-9).
Las explicaciones, reiteradas si el tema lo amerita,
y el diálogo constante entre los gobernantes y quienes
deben percibir en la base los frutos de su gestión,
permitirían detectar a tiempo cuándo y dónde el
quehacer se aleja de la concepción orientadora. «Estamos
en tiempos de diálogo», dijo Martí en los momentos
iniciales de la obra del Partido Revolucionario Cubano,
cuando orientó «dilucidar puntos dudosos», pues «la
opinión […] es la masa y fuerza del trabajo» y hay que
conocer los criterios disímiles presentes en el pueblo,
inquieto y activo» (1975u: 16). Y advirtió: «Acaso
tenemos tantos [enemigos], porque no hemos hablado
con toda claridad» (1975o: 93).
Es necesario propiciar la participación, el diálogo,
el intercambio sincero de puntos de vista, pues en la
sabiduría colectiva se encuentran soluciones mejores
que las que conciba una sola mente, por muchas
dotes que posea. A la diversidad de opiniones no hay
que temer, sino a la falta de ellas, pues esto indicaría
pobreza de espíritu y sumisión del pensamiento, con los
que no se forjan naciones fuertes, sino colectividades
aborregadas.

Peligros presentes
El proceso revolucionario cubano actual no está
excluido de estas amenazas. Sería irracional y suicida
pensar que lo alcanzado es eterno, gracias a alguna
ley inexorable cuyo cumplimiento no depende de
la voluntad humana, sino de supuestas «fuerzas
indetenibles de la Historia», y que por tanto no hay
motivo de preocupación. Al respecto, el Comandante
en Jefe Fidel Castro preguntaba en un discurso del
año 2005: «¿Es que las revoluciones están llamadas a
derrumbarse, o es que los hombres pueden hacer que
las revoluciones se derrumben? […] ¿Creen ustedes
que este proceso revolucionario, socialista, puede o
no derrumbarse?» (50-1). Luego interrogaba: «¿Puede
ser o no irreversible un proceso revolucionario?, ¿cuáles
serían las ideas o el grado de conciencia que harían
imposible la reversión de un proceso revolucionario?»
(58). Y afirmaba, con advertencia que no podemos
soslayar: «Este país puede autodestruirse por sí mismo;
esta Revolución puede destruirse, los que no pueden
destruirla hoy son ellos [los imperialistas]; nosotros
sí, y sería culpa nuestra» (60).
La corrupción, con todas sus causas y consecuencias
económicas, políticas y éticas, no reprimida en cuanto
se la denuncia, constituye un peligro para la estabilidad
del país, para la seguridad nacional, y compromete el
futuro de nuestra nacionalidad, pues es vista por las
grandes masas como un componente de la vida cotidiana
en la fase actual de nuestro sistema socialista, contra el
cual nada puede hacerse, dada la falta de combatividad
de las autoridades que la toleran. De este modo gana
terreno en la conciencia popular, en oposición flagrante
al «pobre, pero honrado» en que fuimos formados
durante generaciones, la concepción del egoísmo
triunfante del «todo vale para enriquecerme, y los
demás no me importan». Estas prácticas antisociales
van entronizando un modo de vida y pensamiento de
determinados sectores sociales que se labran y dominan
espacios sociales, imponen sus gustos, sus normas de
convivencia, con la exacerbación del machismo y la
violencia contra la mujer, la agresividad contra los más
débiles, el desprecio hacia las manifestaciones de la
espiritualidad, tradicionales en nuestro pueblo.
El Maestro se refirió a especímenes que, en su época,
se manifestaban y conducían de manera similar, y
reprodujo las palabras de los deshonestos y los viles:
El Partido de Martí: fundar la república tras la guerra
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¡la vergüenza es mucha, es verdad, pero se come y se bebe
[…]!: ¡después de mí el diluvio, pero que durante mi vida
no me toquen el arca¡: ¡que es en sangre y en cieno en lo
que nado, y yo, si miro bien, bebo cieno en lo que bebo, y
está amasado con sangre lo que como! ¿Qué me importa,
si como y si bebo? (Martí, 1975g: 119)

Así pensaban y así piensan. Para ellos, la patria se
halla en sus estómagos y bolsillos.
Tal falta de escrúpulos, y la indiferencia criminal
ante las vicisitudes de sus compatriotas, fueron
denunciadas y combatidas entonces, y hoy debe ser
acorralada y puesta al desnudo por las autoridades
políticas y de orden interior, encargadas de velar por
los principios rectores de la formación patriótica y de
la estabilidad del país. Salvando las diferencias que
motivaron sus expresiones, es útil recordar el llamado
de Martí ante la situación que analizaba en una de sus
crónicas: «Los pícaros han puesto de moda el burlarse
de los que se resisten a ser pícaros». Se corre el riesgo
de que las formas negativas de actuación prevalezcan,
ante la falta de actuación de los encargados de iniciar,
canalizar, sostener y respaldar su enfrentamiento, por
lo que, como expresó: «Urge ya, en estos tiempos de
política de mostrador, dejar de avergonzarse de ser
honrado» (1975s: 320).
En la concepción martiana de la conducción
política esta es, también, tarea del gobierno, entre
las que se encuentra «la dirección de las fuerzas
nacionales de manera que la persona humana pueda
cumplir dignamente sus fines, y se aprovechen con
las mayores ventajas posibles todos los elementos de
prosperidad del país» (1975r: 369). Hacer concesiones
ante males supuestamente menores es una forma de
abrir las puertas a concepciones que van minando, con
procedimientos blandos y aparentemente ingenuos, las
bases de nuestra nacionalidad y nuestra ideología.

Contra la penetración ideológica
Las manifestaciones de la penetración ideológica
requieren de un constante análisis de la realidad, y del
enfrentamiento constante a las desviaciones. En esta
lucha de pensamiento, la educación, en su sentido
más amplio, constituye un recurso imprescindible
para la conformación de valores positivos. Ante el
culto al individualismo, a la competitividad egoísta,
al conformismo, al consumismo, a la desesperanza,
se ha de levantar el valladar de la ética humanista, la
solidaridad, la fraternidad, la justicia, la confianza en
la posibilidad de alternativas.
Estas concepciones se forman en un proceso
sumamente complejo, pues los valores no se trasmiten
como un conocimiento más, como abstracciones
existentes fuera del individuo, que este aprende en las
escuelas como una asignatura determinada, sino se
8
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incorporan en la práctica humana, y se revelan en las
relaciones interpersonales, en la actuación cotidiana.
El medio social, los comportamientos predominantes
en la comunidad, ejercen influencia decisiva en el
sistema de valores de cada individuo, en su formación
axiológica, proceso en que se generan las creencias,
las convenciones, los prejuicios, las convicciones.
Las contradicciones entre los valores altruistas que
deben predominar en la sociedad, y los otros que el
individuo encuentra en su ambiente inmediato o
en su familia, contribuyen al desarrollo de las ideas
propias. Mediante la comunicación, la interrelación
con el conglomerado humano y con el medio al que
pertenece, en el ser humano se desarrollan los valores
en un proceso constante de influencias. No deben
esperarse respuestas uniformes, pues no basta repetir
como consignas determinados criterios de conducta
en los medios de difusión para que estos prevalezcan
(González Rey, 1998: 7).
Para que la Revolución triunfe es insuficiente el
cambio de la dirección política y económica, pues es
necesaria la transformación de los seres humanos. Estos
deben ser portadores de una nueva conciencia ética,
asumida como fundamento de la conducta personal y
social (Le Riverend, 1982: 72-3). Deben enraizarse la
honradez y la entereza como principios que motiven
espiritualmente la búsqueda del mejoramiento de
las personas, del pueblo, de la nación (Vitier, 1982:
302). «Y no se piense que solo han de importarnos las
virtudes en gran escala, cívicas o heroicas», expuso
Cintio Vitier, quien observó que es necesario rescatar
nuestras mejores tradiciones: la cortesía, el trato
adecuado, el comedimiento, la moderación en las
expresiones sociales y personales, el respeto al derecho
de los demás, que se manifiesta en la vida cotidiana
tanto en el volumen de los hablantes como en el de
los amplificadores de ruidos, que pueden llegar a ser
brutales y enajenantes. Y advirtió:
En el campo de la educación y la cultura no hay
problemas menores ni desdeñables; todos tienen la
misma importancia porque todos están relacionados
entre sí, y porque un pueblo de costumbres incultas no
puede ser en verdad, martianamente hablando, un pueblo
libre. La incultura en las formas de vivir es también una
esclavitud de la que tenemos que autoliberarnos, sin
la excusa de que es un mal contemporáneo universal
(1997: 13).

No será mediante la repetición de consignas
abstractas, la imposición de prohibiciones o el
cumplimiento de objetivos ajenos que se logre la
integración del individuo a la lucha por la identidad
cultural y la reafirmación nacional, sino con su
participación en la construcción de un mundo nuevo,
en el disfrute de plenos derechos individuales.
Frente a la concepción «occidental» acerca de la
incapacidad de las masas para encauzar sus destinos,

se debe gobernar desde y con el pueblo, desechar la
idea errónea de considerar la politización como un
acto paternalista, sino facilitar a los diversos sectores
sociales los mecanismos indispensables para ejercer
la dirección de sí mismos, pues las manos del pueblo
son las verdaderas y únicas creadoras de las riquezas
materiales y espirituales. De ellas dependen el éxito o
el fracaso (Fanon, 1995: 167-84).
Las masas no constituyen un conglomerado amorfo,
sino están integradas por todos los ciudadanos del país,
los hombres y mujeres que lo habitan y lo construyen.
Los pueblos se forman de individuos, y la garantía de
la independencia y la libertad de aquellos se sustenta
en la de estos. No puede concebirse un pueblo libre
compuesto por seres humanos sometidos. Un gobierno
decoroso, justo, será posible «si cada ciudadano, en
efecto, conquista su independencia personal y aprende
a gobernarla en beneficio común» (Vitier, 1999: 154).
Esta relación de interdependencia entre individuo
y sociedad fue analizada por Martí, quien expresó:
«Un pueblo no es una masa de criaturas miserables y
regidas […] edúquense en los hombres los conceptos
de independencia y propia dignidad: es el organismo
humano compendio del organismo nacional»; y
concluía líneas más adelante: «las Repúblicas se hacen
de hombres» (Martí, 1975h: 209), de seres humanos
capaces de pensar por sí mismos, de valorar las
circunstancias en que desarrollan sus actividades, y
decidir por sí. La emancipación no concluye con el
logro de la independencia nacional, sino cuando las
mentes de los ciudadanos han sido liberadas del lastre
neocolonial, cuando los hombres y mujeres desplieguen
sin ataduras su gestión como miembros de la patria de
todos (Guadarrama González, 2001: 169; James Figarola,
1997: 37-50 y 141-7; Limia David, 1992: 14-43).
Constituye un imperativo enfrentar las tendencias
hegemónicas de las ideas capitalistas, sus valores
culturales, su concepción del mundo, que penetran
en las mentes y las conforman de acuerdo con
los objetivos de aquel sistema. Tal propósito solo
puede lograrse mediante el proceso de participación
política, instrucción científica, educación humanista y
formación cultural. Esto es decisivo, pues el capitalismo
no ha perdido su capacidad para generar quimeras: ha
socializado los sueños inalcanzables con tanta eficacia
que se ha hecho verosímil para las grandes mayorías
la posibilidad de convertirlos en realidad. Así se lo
muestran, día a día, los productos pseudoculturales
difundidos desde las sociedades de consumo (Betto,
1991: 121), en ocasiones trasmitidos por los medios de
difusión de nuestro país —en particular la televisión—,
y asimilados acríticamente por amplios sectores
sociales. Por tanto, no se trata de elaborar solo un plan
de resistencia, sino otro de ataque, de combate frontal,
donde las armas sean las ideas sistematizadas, de modo

que convenzan, a la vez que orienten, encaucen. La
actuación pragmática conduce, en la generalidad de
los casos, a destinos indeseados. Un programa claro
y preciso de objetivos, elaborado, discutido y acatado
por las grandes mayorías, contribuiría a viabilizar
exitosamente los esfuerzos. «Sin fin fijo no hay plan fijo,
sin plan fijo es muy dudoso el éxito de una revolución»
(Martí, 1975f: 459), expresó con meridiana claridad
Martí, cuyo pensamiento ha de estar presente en toda
meditación sobre los destinos y las vías para construir
una sociedad democrática y justa.
Para crearla, debe superarse la cultura de dominación
capitalista y fundar una cultura de hombres y mujeres
libres. No basta con que los gobernantes sean capaces
de laborar por el bien colectivo; es imprescindible
que los gobernados ejerzan sus derechos como seres
pensantes, no como masa guiada. Debe consolidarse
una colectividad de productores, capaces de demostrar
la superioridad del nuevo proyecto no solo en el plano
ideal, sino también en el material, que le sirve de
sustentación.
De poco valdría proclamar la defensa de la cultura
propia si se obvian los fundamentos que sustentan
desde los orígenes el proceso de conformación
nacional, pues ante el embate cotidiano de los medios
de alcance mundial podemos ser arrastrados hacia
la subordinación a principios éticos foráneos, y
dar cabida a la homogeneización de todas nuestras
expresiones, a la vez que se adopten modelos de conducta
ajenos a nuestras tradiciones. En esta batalla, tiene un
papel fundamental el uso adecuado de la tecnología
más avanzada, que debe estar al servicio de la defensa
de nuestra cultura, de la denuncia de los solapados
propósitos imperiales, la argumentación de nuestras
verdades, en franca polémica con quienes pretendan
ganar espacios que pertenecen a la Revolución en el
enfrentamiento de ideas. Para que este sea efectivo,
todos debemos tener acceso a las fuentes informáticas,
único modo, en la actualidad, de conocer lo que piensan
y publican en esos medios tanto los amigos como los
enemigos.

Bases de la nueva sociedad
El trabajo debe considerarse una necesidad social
e individual, y se ha de educar en el amor al esfuerzo
productivo, de modo que la labor conjunta propicie la
soberanía alimentaria, cuya carencia hace vulnerables
a los países de economías débiles. El paradigma
no puede ser una sociedad donde el fruto de la
labor honesta resulte insuficiente para satisfacer las
necesidades materiales y espirituales de sus integrantes.
Un conglomerado humano no puede ser llamado
al esfuerzo y al sacrificio sin la seguridad de una
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compensación de ambas necesidades, que posibilite el
disfrute de los resultados del trabajo. A nadie seduce
la miseria. La pobreza repartida no es fundamento
de un programa revolucionario. Martí, conocedor de la
naturaleza humana, advirtió: «Sin razonable
prosperidad, la vida, para el común de las gentes, es
amarga; pero es un cáncer sin los goces del espíritu»
(1975c: 63). La armonía entre los elementos materiales
y espirituales es la clave para el verdadero desarrollo
social. Debe lograrse una alta capacidad productiva
que haga posible una redistribución equitativa de la
riqueza nacional, lo que garantizaría el equilibrio social
y el desarrollo pleno de los ciudadanos.
En este sentido, debe repararse en que, cuando se
invoca la afirmación «Ser culto es el único modo de
ser libre», generalmente se soslayan las palabras de las
líneas inmediatamente anteriores y posteriores a esta
frase. En aquellas, dijo el Apóstol: «Ser bueno es el
único modo de ser dichoso», y luego:
Pero, en lo común de la naturaleza humana, se necesita
ser próspero para ser bueno.
Y el único camino abierto a la prosperidad constante y
fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los elementos
inagotables de la naturaleza. (1975x: 289)

Para él, esta es la fuente inacabable de las riquezas,
si el ser humano vuelca sobre ella su sudor y su
inteligencia, y con los resultados obtiene beneficios en
lo personal y colectivo.
Por ello concibió el control sobre el aparato
ejecutivo, para impedir que el Estado regulador
genere una burocracia improductiva con intereses
particulares, que invierta las funciones de servidora
en servida, y se transforme en planta parásita
capaz de entorpecer la justicia social, o en una
nueva especie de propietaria que haga imposible el
desarrollo del sentimiento de pertenencia colectiva
de aquello que debe ser del dominio de todos
(Favelo Corzo, 2003: 36-7). Martí se enfrentó a esta
tendencia, para que «no entre en la sangre de la
república la peste de los burócratas» (1975n: 405),
pues «la vida burocrática tenémosla por peligro
y azote» (1975v: 479), pues sus integrantes se
convierten en una casta que defiende mutuamente
sus intereses personales: «Con la casta, vienen los
intereses, las cábalas, las altas posiciones, los miedos
de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Las castas
se entrebuscan, y se hombrean unas a otras» (2016:
31; Guzmán Miranda, 2017: 172-4). De carecer las
masas de los medios para denunciarlas, combatirlas
y exterminarlas, viene la fuerza arbitraria de estos
elementos.
Solo la plena participación del pueblo daría la
garantía para conjurar la potencia centrífuga generada
por la frustración y el desaliento, manejables en todas
las épocas por los elementos capaces de convertirlos
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en parálisis o en accionar desacertado. La nueva
sociedad ha de ser forjada «con todos, y para el
bien de todos» (Martí, 1975i: 279), o se desmigaja,
sumida en pugnas intestinas entre grupos y sectores
políticos y económicos que solo servirían para el
beneficio de quienes pretenden sustituir una forma
de privilegio por otra semejante, aunque con rostro
y nombre cambiados. Han de consolidarse todos
los elementos constitutivos de la nación en torno a
una estructura en la que no sea coartado el derecho
a la iniciativa productiva, ni el de la retribución
equitativa. Cuando las condiciones básicas de
subsistencia estén garantizadas, podrán desplegarse
más fácilmente todas las potencialidades espirituales
de las grandes mayorías, haciéndose accesibles la
generalidad de las manifestaciones culturales al
conjunto de los miembros de la sociedad.
Han de potenciarse todas las fuerzas espirituales de
la nación, para que el patriotismo encuentre sólidas
bases de sustentación en cada ciudadano, de modo
que por encima de diferencias y contradicciones
coyunturales prevalezca el estrecho vínculo forjado en
el bregar de siglos compartiendo colores y ritmos, brisas
y olores, sonidos y sabores, ideas y acciones.

Nota
1. Los aspectos fundamentales de la república martiana han sido
abordados por diferentes autores, entre los que destacamos a Pedro
Pablo Rodríguez (1972), Ramón de Armas (1975) y Jorge Ibarra
(1984).

Referencias
Abad, D. (1985) «José Martí y la elección del General en Jefe».
Universidad de La Habana, n. 225, septiembre-diciembre, 83-7.
Betto, F. (1991) «Mística y socialismo». Casa de las Américas,
n. 185, octubre-diciembre.
Castro, F. (2005) Podemos construir la sociedad más justa del mundo.
La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.
De Armas, R. (1975) «La república cubana de Martí». En: La
Revolución pospuesta. Contenido y alcance de la revolución martiana
por la independencia. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales,
57-73.
Estrade, P. (1983) «José Martí: una estrategia de unión patriótica
y democrática». En: José Martí, militante y estratega. La Habana:
Centro de Estudios Martianos/Editorial de Ciencias Sociales.
Fanon, F. (1965) Los condenados de la tierra. La Habana: Ediciones
Venceremos.
Favelo Corzo, J. R. (2003) «Mercado y valores humanos». En: Los
valores y sus desafíos actuales. La Habana: Editorial José Martí.
González Rey, F. (1998) «Los valores y su significación en el
desarrollo de la personalidad». Temas, n. 15, julio-septiembre,
4-10.

Guadarrama González, P. (2001) «Humanismo práctico y
desalienación en José Martí». En: Humanismo en el pensamiento
latinoamericano. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Guzmán Miranda, O. (2017) La sociología de José Martí.
Una concepción del cambio. La Habana: Centro de Estudios
Martianos.

______ (1975o) «Fragmentos» (93 y 185). O. C., t. 22.
______ (1975p) «Grandes motines obreros» [La Nación, 16 de
mayo de 1886]. O. C., t. 10, 443-50.
______ (1975q) «La proclamación del Partido Revolucionario
Cubano el 10 de abril». O. C., t. 1, 386-91.

Hidalgo Paz, I. (1989) «Reseña de los clubes fundadores del Partido
Revolucionario Cubano». En: Incursiones en la obra de José Martí.
La Habana: Centro de Estudios Martianos/Editorial de Ciencias
Sociales, 109-122.

______ (1975r) «La próxima exposición de New Orleans». O. C.,
t. 8, 368-71.

______ (2011a) «Democracia y participación popular en la República
martiana». En: Partido Revolucionario Cubano: independencia y
democracia. La Habana: Centro de Estudios Martianos, 60-77.

______ (1975t) «Lectura en la reunión de emigrados cubanos
en Steck Hall» [Nueva York, 24 de enero de 1880]. O C., t. 4,
183-211.

______ (2011b) «El Partido Revolucionario Cubano: guerra y
democracia». Partido Revolucionario Cubano… Ob. cit., 32-59.

______ (1975u) «Los Clubs». O. C., t. 2, 16-7.

Ibarra, J. (1984) «José Martí, dirigente político…». En: El alma
visible de Cuba. José Martí y el Partido Revolucionario Cubano.
Torres-Cuevas, E. (comp.). La Habana: Editorial de Ciencias
Sociales, 214-87.
James Figarola, J. (1997) José Martí en su dimensión única. Santiago
de Cuba: Editorial Oriente, 37-50.

______ (1975s) «Las fiestas de la Constitución en Filadelfia» [Nueva
York, 28 de septiembre de 1887]. O. C., t. 13, 315-27.

______ (1975v) «Los cubanos de afuera y los cubanos de adentro».
O. C., t. 1, 474-81.
______ (1975w) «Los pobres de la tierra». O. C., t. 3, 303-5.
______ (1975x) «Maestros ambulantes». O. C., t. 8, 288-96.
______ (1975y) «Nuestras ideas». O. C., t. 1, 314-22.

Le Riverend, J. (1982) «Martí: ética y acción revolucionaria».
José Martí: pensamiento y acción. La Habana: Centro de Estudios
Martianos/Editora Política, 72-3.

______ (1975z) «Reflexiones destinadas a preceder a los informes
traídos por los jefes políticos a las conferencias de mayo de 1878»
[s.f.]. O. C., t. 7, 158-69.

Limia David, M. (1992) Individuo y sociedad en José Martí. Análisis
del pensamiento político martiano. La Habana: Editorial Academia,
14-43.

______ (1993a) «A los presidentes de los clubs del Partido
Revolucionario Cubano en el Cuerpo de Consejo de Key West».
Epistolario, t. III, García Pascual, L. y Moreno Pla, E. H. (comps.,
ordenación cronológica y notas), La Habana: Centro de Estudios
Martianos/Editorial de Ciencias Sociales.

Martí, J. (1975a) «A Manuel Mercado» [Dos Ríos, 18 de mayo
de 1895]. Obras Completas (O. C.), t. 4. La Habana: Editorial de
Ciencias Sociales, 167-70.
______ (1975b) «Bases del Partido Revolucionario Cubano». O.
C., t. 1, 279-80.
______ (1975c) «Carta al director de La Nación» [Nueva York, 7
de junio de 1884]. O. C., t. 10, 57-69.
______ (1975d) «Carta al general Máximo Gómez» [Nueva York,
12 de mayo de 1894]. O. C., t. 3, 165-7.
______ (1975e) «Carta al general Máximo Gómez» [Santiago de los
Caballeros, 13 de septiembre de 1892]. O. C., t. 2, 160-4.
______ (1975f) «Carta al presidente del club “José María Heredia”»
[Nueva York, 25 de mayo de 1892]. O. C., t. 1, 457-64.
______ (1975g) «Crece». O. C., t. 3, 117-24.

______ (1993b) «Carta a Serafín Bello» [Nueva York, febrero de
1892]. Ibídem, 51.
______ (1993c) «Carta al Presidente del club José María Heredia,
de Kingston». Ibídem, 108.
______ (2016) «Carta al director de La Nación» [19 de enero de
1883]. Obras Completas. Edición Crítica, t. 17. La Habana: Centro
de Estudios Martianos, 28-42.
Rodríguez, P. P. (1972) «La idea de la liberación nacional en José
Martí». Anuario Martiano, n. 4, 169-213.
Vitier, C. (1982) «La eticidad revolucionaria martiana». En: Temas
martianos. La Habana: Centro de Estudios Martianos/Editorial
Letras Cubanas.

______ (1975h) «Colegio de abogados». O. C., t. 6, 208-12.

________ (1997) «Martí, Bolívar y la educación cubana». En:
Mensaje de Cuba, n. 41, edición especial, junio.

______ (1975i) «Discurso en el Liceo Cubano» [Tampa, 26
noviembre de 1891]. O. C., t. 4, 269-82.

________ (1999) «Martí en la hora actual de Cuba». Resistencia y
libertad. La Habana: Ediciones Unión.

______ (1975j) «El Partido Revolucionario Cubano» [Patria, 3 de
abril de 1892]. O. C., t. 1, 365-9.
______ (1975k) «El Partido Revolucionario a Cuba» [Patria, 27 de
mayo de 1893]. O. C., t. 2, 335-52.

, 2019

______ (1975l) «El Poema del Niágara». O. C., t. 7, 221-38.
______ (1975m) «El tercer año del Partido Revolucionario Cubano»
[Patria, 17 de abril de 1894]. O. C., t. 3, 138-46.
______ (1975n) «En casa». O. C., t. 5, 339-471.
______ (1975ñ) «Estatutos secretos del Partido Revolucionario
Cubano» (acápites 5, 10 y 11) [5 de enero de 1882]. O. C., t. 1, 281-4.
El Partido de Martí: fundar la república tras la guerra

11

Poner la ciencia
en lengua diaria
Francisca López Civeira
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J

osé Martí se acercó al mundo de la ciencia, al
de los adelantos técnicos de su época desde la
perspectiva humanista que lo caracterizaba, desde
la ética que guió su vida toda. Su contexto era
deslumbrante en cuanto a los avances tecnológicos que
cambiaban la vida de muchos seres humanos, a lo cual
no fue ajeno el cubano, por el contrario, se introdujo
en aquel cambiante mundo y reflexionó sobre él, y
sobre todo lo planteó desde el sentido que debía tener:
estar en función del ser humano, de su mejoría, de
fomentar un mayor bienestar colectivo y, como parte
de ello, la paz.
La época martiana fue escenario de avances
científico-técnicos extraordinarios, que el propio Martí
(2016e) calificó «de ferrocarriles, de electricidad y de
maquinaria» (205), y que también caracterizó como
«todo es ferrocarril, teléfono, telégrafo» (2016d: 176).
Precisamente, esas peculiaridades provocaban una
manera diferente de vivir, acelerada, de sueño inquieto,
donde, afirmaba Martí, no había tiempo para reparar
las fuerzas, en la cual los inventos e innovaciones se
revertían —por lo general— en acciones que aceleraban
el ritmo en que se vivía.
La segunda mitad del siglo xix fue espacio para
un conjunto de descubrimientos y nuevas tecnologías
que cambiaron la vida de los habitantes de una parte
importante del planeta. Con centro en Europa, los
Estados Unidos acompañaron tales novedades, y de
algunas de ellas fue testigo el cubano. Recuérdese
que, desde 1844, el perfeccionamiento de la telegrafía
eléctrica permitía la conexión en todo el país, y en
1867 llegó el teléfono, con Graham Bell; pero también
estaba la máquina de escribir, la registradora, el
12
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linotipo, la prensa rotativa, la lámpara incandescente
de Edison, la «máquina parlante perfeccionada» con
el fonógrafo; asimismo descubrimientos como las
ondas electromagnéticas, los rayos X, la teoría de los
electrones, la radioactividad, el sistema periódico
de los elementos químicos, el caucho sintético, y,
junto a ello, el dinamo, el motor de gasolina, la
locomotora eléctrica, el dirigible, el torpedo, el
hormigón, la ametralladora; en fin, la vida cambiaba
con las aplicaciones de las novedades científicas en
la producción, las comunicaciones y hasta en las
armas de guerra. Todo esto permitió la aparición del
cinematógrafo, entre otros inventos deslumbrantes.
Ese fue el tiempo de Martí, vivido en Nueva York
fundamentalmente, donde la gente se transportaba en
el tren elevado hacia distintos puntos de la ciudad. Pero
tales avances científico-técnicos ¿estaban en función
del ser humano, de su bienestar?, ¿cómo repercutían
en las personas?, ¿cómo los veían y se veían quienes se
consideraban centro de tales fenómenos?
En su etapa juvenil, en su primer destierro a España,
Martí había anotado ya unas reflexiones que denotan
una posición ante los avances materiales y su relación
con el desarrollo espiritual. En un Cuaderno de Apuntes
anotó la contraposición entre lo que se priorizaba:
si el sentimiento o la utilidad. Sobre esta disyuntiva,
afirmó: «Los norteamericanos posponen a la utilidad el
sentimiento.—Nosotros posponemos al sentimiento la
utilidad» (2002d:15). Tal afirmación estaba seguida de
consideraciones en torno a esta idea, donde mantenía
las contraposiciones: mientras nosotros llorábamos,
ellos vendían, ellos tienen una cabeza fría y calculadora
y nosotros imaginativa; por lo que llamaba a no copiar
sus maneras, pues nuestra inteligencia es menos
positiva y nuestra sensibilidad más vehemente; es decir,
se trata de culturas y sensibilidades diferentes. Esta
reflexión culminó con una afirmación rotunda:
Las leyes americanas han dado al Norte alto grado
de prosperidad, y lo han elevado también al más alto
grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo
próspero. ¡Maldita sea la prosperidad a tanta costa!
(15-6).

Sin duda, el rechazo no es a la prosperidad ni a lo
útil, sino al empobrecimiento espiritual que se había
operado en aquella sociedad que aún no conocía
directamente.
La convicción de que el bienestar material y el
desarrollo de formas útiles para la vida debían estar
acompañados por el enriquecimiento espiritual
escoltó a Martí durante toda su existencia. Su larga
permanencia en los Estados Unidos, particularmente
en Nueva York, reafirmaría esa certeza. Esa ciudad
era entonces centro del gran crecimiento económico
estadounidense, y lugar donde se cruzaban ideas,
novedosas técnicas, y formas de negocios, en la

nueva época del capitalismo; por lo que, desde allí,
el cubano estaba en un punto de gran importancia,
dentro del mundo cambiante que lo rodeaba. En esto
también incidía hasta la cercanía geográfica, puesto
que cuando ocupó la oficina en 120 Front Street, se
ubicaba justo cerca de Wall Street, de la Bolsa, y de
otros centros importantes, por lo que era testigo directo
de aquel crecimiento. Sus trabajos para la «Sección
constante» del periódico venezolano La Opinión
Nacional tenían justamente el propósito de poner a
disposición de nuestros pueblos el conocimiento de
tales avances científico-técnicos y de las publicaciones
que los mostraban, como contribución a su posible
aprovechamiento en bien de todos.
En esa página, Martí explicó que el gobierno
estadounidense mantenía en viajes constantes a
personas «entendidas», con el objetivo de ver y contar
los inventos que veían en el extranjero y el modo de
adquirirlos o imitarlos para aprovechar todo lo que
pudiera ser útil, lo que consideraba digno de imitar.
No obstante, le preocupaba la manera en que aquella
sociedad se comportaba en otros aspectos de los valores
humanos, que no debía reproducirse en las sociedades
latinoamericanas.
Un testimonio de la apreciación martiana de ese
contexto, y de los retos que representaba para las
personas, puede encontrarse en su prólogo al «Poema
del Niágara», de Juan Antonio Pérez Bonalde, en
1882. Allí calificó su tiempo «de reenquiciamiento y
remolde», al que veía como ruin, por cuanto,
¡no priva más arte que el de llenar bien los graneros de
la casa, y sentarse en silla de oro, y vivir todo dorado; sin
ver que la naturaleza humana no ha de cambiar de como
es, y con sacar el oro afuera, no se hace sino quedarse sin
oro alguno adentro! (2002f: 223)

Martí sentía que estaba ante el contraste de una época
«de elaboración y transformación espléndidas», pero
«de tumulto y de dolores» para los poetas. Comprendía
que la sensibilidad se corresponde con el tiempo
histórico que se vive, por eso los poetas de su tiempo
no podían ser «ni líricos ni épicos». Sin embargo, la
época marcaba otro fenómeno fundamental:
Una gran montaña parece menor cuando está rodeada
de colinas. Y esta es la época en que las colinas se están
encimando a las montañas; en que las cumbres se van
deshaciendo en llanuras; época ya cercana de la otra en
que todas las llanuras serán cumbres. Con el descenso
de las eminencias suben de nivel los llanos, lo que hará
más fácil el tránsito por la tierra. Los genios individuales
se señalan menos, porque les va faltando la pequeñez
de los contornos que realzaban antes tanto su estatura.
Y como todos van aprendiendo a cosechar los frutos de
la naturaleza y a estimar sus flores, tocan los antiguos
maestros a menos flor y fruto, y a más las gentes nuevas que
eran antes cohorte mera de veneradores de los buenos
cosecheros. Asístese como a una descentralización de la
inteligencia. Ha entrado a ser lo bello dominio de todos.
Poner la ciencia en lengua diaria
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Suspende el número de buenos poetas secundarios y
la escasez de poetas eminentes solitarios. El genio va
pasando de individual a colectivo. El hombre pierde
en beneficio de los hombres. Se diluyen, se expanden
las cualidades de los privilegiados a la masa; lo que no
placerá a los privilegiados de alma baja, pero sí a los de
corazón gallardo y generoso. (228)

Es evidente la importancia que otorgaba Martí
al fenómeno que describía: el genio dejaba de ser
privilegio de unos pocos, pasaba a ser colectivo, lo
que era regocijo de las personas buenas, «de corazón
gallardo y generoso», no así para los de «alma baja».
Los tiempos, por tanto, con su extremo movimiento,
también decantaban a los seres humanos en sus
bondades y egoísmos.
El sentido ético martiano también se mostraba en
su acercamiento a los avances científico-técnicos de su
tiempo. No se trata de ver la ciencia como dominio y
monopolio de privilegiados, sino de pertenencia de
muchos y en favor de los más, de todos, con un sentido
de servicio al ser humano en general. No concebía la
ciencia desde la perspectiva única del enriquecimiento,
de su parte útil exclusivamente en función de la riqueza,
sino del desarrollo humano, del bien.
Martí asumía que vivía en tiempos modernos,
por lo que las ideas tenían que estar a tono con esa
modernidad, lo cual debía reflejarse en la educación,
pues esta tenía que preparar a las personas para la
vida, de ahí que no puede haber un divorcio entre
la educación y el tiempo en que se vive. En 1883, en
carta para La Nación, de Buenos Aires, afirmaba que
«no habrá para pueblo alguno crecimiento verdadero,
ni felicidad para los hombres, hasta que la enseñanza
elemental no sea científica». En su opinión, había
que enseñar al niño el manejo de los elementos de la
tierra, y propugnaba, desde su convicción, cómo el
niño debía ver un arado y debía saber que en poco
tiempo la electricidad lo movería, pues era, a su juicio,
asombroso que «con tanto hombre que junta polos
y saca fuerza de ríos y cascadas, no se haya pensado
aún en uncir al yugo, en vez de una criatura viva que
padece, un acumulador de Faure» (2002a: 446). Había
que erradicar el sufrimiento en todos los seres vivos y
eso debía estar presente desde la infancia en las miradas
de todos.
En aquel tiempo científico, Martí percibía que se
habían desvanecido los que llamó «viejos poderes», es
decir, el ejército y la Iglesia, pues «el hombre tiene que
sacar de sí los medios de vida», lo que implicaba una
lucha entre la educación antigua que libraba «sus últimas
batallas» contra la que empezaba a imponerse, pues los
seres humanos necesitaban saber «cómo está hecha, y
se mueve y transforma, la tierra que han de mejorar
y de la que han de extraer con sus propias manos los
medios del bien universal y del mantenimiento propio»
(2016k: 38). Ese sentido de la educación en analogía con
14
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su tiempo era parte del deber que definía para con el ser
humano: «conformarle a su tiempo —sin desviarle de
la grandiosa y final tendencia humana». No cumplirlo
era, a su juicio, un crimen (39).
La ciencia debía estar en función de las personas,
para facilitarles la vida, hacerla mejor, humanizar el
trabajo, como deber de todo ser humano. En 1884,
Martí anunció, en el periódico La América, el nuevo
propósito de la publicación: explicar a los lectores
hispanoamericanos los avances técnicos obtenidos
en la América del Norte que podían ser de provecho.
Mas, eso se acompañaba de advertencias para evitar el
deslumbramiento dañino:
Definir, avisar, poner en guardia, revelar los secretos del
éxito, en apariencia,—y en apariencia solo,—maravilloso
de este país; facilitar con explicaciones compendiadas y
oportunas y estudios sobre mejoras aplicables, el logro de
éxito igual,—¡mayor acaso, sí, mayor, y más durable!— en
nuestros países; decir a la América Latina todo lo que
anhela y necesita saber de esta tierra que con justicia
la preocupa, e irlo diciendo con el mayor provecho
general, con absoluto desentendimiento de toda pasión
o provecho de personas, y con la mira siempre puesta en
el desenvolvimiento de las artes prácticas y el comercio
inteligente, bases únicas de la grandeza y prosperidad de
individuos y naciones.
[...]
Hay provecho como hay peligro, en la intimidad
inevitable de las dos secciones del continente americano.
(2016j: 13)

Sería un «observador vigilante», crítico, pues no
se trataba del deslumbramiento ante aquel «colosal»
crecimiento, sino de buscar lo útil, pero también
mostrar los peligros.
El interés mayor en dar a conocer esos adelantos
científicos, en poner a disposición de los lectores los
inventos, especialmente a partir de la electricidad, era
develar la posibilidad de que «simplifique el trabajo
humano, hermosee la vida, y embellezca sus resultados»
(2016f: 110). Ese era el principio cardinal de su interés
por divulgar tales avances realizados por el hombre.

Definiciones tempranas
Desde sus años juveniles, Martí mostró interés
por enunciar o apropiarse de definiciones acerca de la
ciencia y, en específico, del campo científico que le era
cercano. Durante su estancia en México (1875-1877),
reflexionó sobre la ciencia y el Derecho, en un «Boletín»
para la Revista Universal, y plasmó una definición
inicial: «Ciencia es el conjunto de conocimientos
humanos aplicables a un orden de objetos, íntima y
particularmente relacionados entre sí», para preguntar
a continuación si el Derecho era eso. Luego afirma:
«Ciencia es en buen hora la jurisprudencia», tras lo
cual expone los fundamentos para tal afirmación desde

En los textos donde Martí trató temas referidos a los adelantos científicos
incorporó también la preocupación acerca de la amplitud en el conocimiento
y en el beneficio de su aplicación. De hecho, sus crónicas en la prensa
continental eran una vía para poner al corriente a un público amplio de tales
posibilidades.
la manera en que se creó el conjunto de preceptos
jurídicos (2016b: 76). También se interesó por la
«ciencia prehistórica», como «ciencia nueva», que
calificó de muy necesaria estudiar en América para
deducir, de cierto, sobre la «unidad, identidad y época
común de aparición del género humano» (2016c: 98).
El interés por las definiciones le acompañó en
Guatemala (1877-1878), cuando ejerció como profesor
de Historia de la Filosofía. De esa época se conserva
un fragmento donde el joven docente reflexionaba
acerca de qué es la Historia, desde lo que calificó de
«acepción moderna». Con su perspectiva escribió una
definición clave:
¿Qué será, pues, Historia de la Filosofía? Ciencia
moderna, debe conformarse a la acepción moderna de la
Historia. Antes se hacinaban hechos; ahora se encadenan
y razonan. Antes se narraba; ahora se traba, se funde, se
engranan los sucesos y se explican.

Anota que su misión en la Cátedra no es exponer los
diversos sistemas filosóficos, porque sería exposición
y no historia, por lo que es «estudio de los orígenes,
desarrollo, estado actual [...] enumerando sus
accidentes, sus adelantos, sus reacciones», las razones
para cada variante y el espíritu que las ha determinado
y modificado. De ahí que concluya con una definición
absoluta: «Historia de la Filosofía es pues el examen
crítico del origen, estados distintos y estados transitorios
que ha tenido, por qué ha llegado la filosofía a su estado
actual» (2016a: 211).
Es pertinente acotar que en esta reflexión añade que
crítica es ejercicio del criterio y también que asume una
definición que no se adscribe al positivismo dominante
entonces.
Como puede apreciarse, desde sus momentos
juveniles —apenas con veintidós años en México y
veinticuatro en Guatemala—, Martí se preocupa por
encontrar definiciones desde la ciencia, en lo que no
se excluye la propia filosofía, como «ciencia de las
causas» (206).
En sus estancias en países de lo que ya comienza a
llamar «nuestra América», se interesa por aquello que
tiene más cerca en sus actividades cotidianas, en lo
que también se inscribe la naturaleza, la visión de ella, qué
es y cómo se relaciona el hombre con esta. Sin embargo,
cuando llega a los Estados Unidos el punto de atención
se amplía, y encuentra mayor campo en los inventos,
en los avances científico-técnicos, los que asume desde

la perspectiva de su aporte al beneficio humano. Ya
en 1882, para La Opinión Nacional, de Caracas, había
escrito: «Las ciencias aumentan la capacidad de juzgar
que posee el hombre, y le nutren de datos seguros».
En su criterio, nunca será definitivamente resuelta la
inquietud del hombre, por los «trabajos de la ciencia;
que encadenan la atención, benefician la vida, fortifican
la mente, y nos enorgullecen de nosotros mismos»; no
obstante,
se reducen a averiguar la disposición de las fuerzas de
la naturaleza, y la manera de su desarrollo. ¡Pero eso es
el anhelo del espíritu humano! el hombre quiere saber
lo que nadie ha de decirle: ¡la esencia de la fuerza!
(2002k: 317).

En la reflexión sobre los temas de la ciencia no dejó
fuera las cuestiones espirituales, aunque en el entendido
de la diferencia con campos más tangibles, de ahí su
expresión de que
la ciencia del espíritu, menos perfeccionada que las demás
por estar formada de leyes más ocultas y hechos menos
visibles, ha de constituirse sobre el descubrimiento,
clasificación y codificación de los hechos espirituales
(2002i: 347).

Su preocupación por las definiciones estaba en
relación absolutamente íntima con el ser humano,
con el significado de la ciencia, sus adelantos para las
personas en cualquier campo. Ello puede advertirse
en numerosas ocasiones, cuando trata tales asuntos,
quizás sintetizado en la expresión de 1887: «¿Para qué,
sino para poner paz entre los hombres, han de ser los
adelantos de la ciencia?» (2002c: 292). Expresado en
una crónica para el diario La Nación muestra ya una
preocupación que emana de su permanencia en los
Estados Unidos y las características de esa sociedad que
conoció, donde sentía el empobrecimiento espiritual,
la soledad ante la posposición del sentimiento frente
al progreso material.
A pesar de no estar en el ámbito de su práctica
profesional, uno de los campos científicos al que dedicó
atención fue el relativo a la medicina, a la atención
a la salud y a la enfermedad. En este aspecto, buscó
definiciones que se conectaban con lo más reciente
en las investigaciones y la teoría de salud, de ahí que
resaltara la importancia de la higiene a la que calificó
en 1882 de que iba siendo «la verdadera medicina», por
lo que con un poco de atención, «cada cual puede ser
un poco médico de sí mismo» (2002j: 286). De igual
Poner la ciencia en lengua diaria
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manera, el consumo de alimentos era percibido como
un factor importante de salud, pues «Comer bien, que
no es comer ricamente, sino comer cosas sanas bien
condimentadas, es necesidad primera para el buen
mantenimiento de la salud del cuerpo y de la mente»
(2016h: 180).
Simultáneamente, veía que la medicina era precaver,
es decir, que veía el valor mayor en la medicina
preventiva y consideraba que el médico podía curar la
fiebre con una sonrisa. En su opinión, el mejor médico
era un buen amigo. Con semejantes sentencias ponía de
manifiesto la importancia de los valores humanos en la
ciencia médica, al igual que en otros campos científicos,
pero en esta esfera tenía una mayor fuerza por estar
directamente relacionada con la vida y la calidad de
vida de los seres humanos.

La ciencia para todos
En los textos donde Martí trató temas referidos
a los adelantos científicos incorporó también la
preocupación acerca de la amplitud en el conocimiento
y en el beneficio de su aplicación. De hecho, sus crónicas
en la prensa continental eran una vía para poner al
corriente a un público amplio de tales posibilidades y
así lo declaró. Tal preocupación se refería también a la
enseñanza, a la manera en que ello debía estar presente
en la educación para que llegara a una masa mayor de
personas desde la infancia.
En momentos tempranos como 1875, sentenció que
en tiempos teológicos había universidades teológicas,
pero en tiempos científicos tenían que ser científicas
(2002h: 281) y en 1883, ya el Maestro propugnaba que
la enseñanza científica debía ir «como la savia en los
árboles, de la raíz al tope de la educación pública».
Es de destacar la referencia a la enseñanza pública,
lo que reitera a continuación cuando dice que en ella
el elemento científico debía ser «como el hueso del
sistema», único modo de «poner alas» a los hombres
«que viven en la Naturaleza» con el conocimiento de
ella; pero esto había que hacerlo «sin merma de los
elementos espirituales» (2002e: 278).
La experiencia de su estancia en los Estados Unidos
acendró en Martí la inquietud por la contraposición
que advertía entre el desarrollo material y el espiritual,
lo que también apreciaba en la enseñanza en aquel país.
A su juicio, en esa sociedad el lazo de unión estaba dado
por los intereses, de ahí que consideraba indispensable
«alimentar la luz y achicar la bestia», lo que lo llevó a la
reflexión acerca de la educación en la escuela pública
donde, decía, no se pasaba de leer, escribir y contar y
de ahí «a la faena, al espectáculo de lujo, al deseo de
poseerlo, a la vanidad de ostentarlo, a las angustias
crueles e innobles de rivalizar con el del vecino». Martí
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calificaba esta situación de «empequeñecimiento», del
que había que sacar aquellas almas (2002b: 375-6).
La educación, por tanto, debía preparar a todos
para el mundo científico en que se vivía y del cual
muchos estaban ajenos; de ahí la necesidad de atender
en la escuela pública la incorporación de «los más»
al pensamiento y la preparación en los campos de la
ciencia, sin obviar el cultivo de la espiritualidad.
Su mirada hacia los innombrados, los desconocidos
en los grandes acontecimientos, se mostraba en
crónicas sobre episodios significativos de los adelantos
técnicos, como la inauguración del puente de Brooklyn
o de la Estatua de la Libertad. Al reseñar la grandeza
de una construcción como la del puente de referencia,
Martí toma en cuenta a quienes lo construyeron, a
los trabajadores ignorados, «entrañas de grandeza,
cimientos de la fábrica eterna, gusanos de la gloria»
(2002g: 430), y a los que utilizaban el puente en su gran
diversidad social, con lo cual introduce esa presencia
ante el elogio exclusivo a sus diseñadores. Se trata
de la actitud siempre presente de exaltar el trabajo de
muchos, de los creadores anónimos.
Martí exaltó el trabajo y sus frutos en todos
los aspectos, no se trataba de un elogio arbitrario,
sino fruto de convicciones. Esto puede verse en sus
múltiples referencias a la actividad creadora de los
seres humanos, al enaltecimiento de esa capacidad
de construir y, con ello, garantizar el bienestar, lo que
forma parte también de la ética martiana. En un texto
de los que publicaba en «Sección Constante» de La
Opinión Nacional, de Venezuela —en este caso de
1882—, hacía una contraposición bien interesante y
muy a tono con su eticidad:
—La Suerte siempre anda mirando a ver qué surge, y el
Trabajo siempre con el ojo listo y el ánimo fuerte, hace
que surja algo. La Suerte se está en la cama, deseando que
el cartero le traiga la noticia de una herencia; mientras
que el Trabajo se levanta a las seis, y con la pluma o el
martillo pone los cimientos de un seguro bienestar. La
Suerte siempre anda plañendo; el Trabajo silba. La Suerte
se atiene al acaso; el Trabajo a la buena conducta.—¿Qué
os gusta más, la Suerte o el Trabajo? (2016g: 188)

Martí valoraba la condición creadora de bienestar
del trabajo, «con la pluma o el martillo», es decir,
que ese bienestar no podía depender del azar ni se
limitaba al trabajo intelectual o al físico, sino que era
resultado del esfuerzo de las personas en cualquiera
de las ocupaciones en que se desempeñaran, pero
era el esfuerzo de cada cual el que podía garantizar
el porvenir que se deseaba. Los campos de la ciencia
formaban parte de esa concepción, vistos en función
de que fueran dominio de muchos, de todos los
posibles, desde la educación primaria pública. También
los resultados de las innovaciones científicas debían
estar al servicio de la sociedad en general. Su propia
labor en la prensa, de modo muy especial en «Sección

Constante», muestra ese propósito, pues allí reflejaba
las publicaciones más recientes sobre los temas más
diversos de interés para nuestros pueblos, ya que
reseñaba tanto un libro sobre electricidad como una
exploración geográfica o un poemario.
El Maestro sabía que no era habitual la extensión de
los saberes a las mayorías, lo que había reconocido en
el prólogo al «Poema del Niágara», sobre todo cuando
reconocía que el ser individual perdía en beneficio de
la colectividad, de la mayoría, y que la expansión de las
cualidades de los privilegiados a la masa no placía a los de
alma baja, aunque sí a los que tenían corazón gallardo
y generoso, como se ha dicho antes; sin embargo,
él sostenía la convicción del deber de expandir los
conocimientos y los resultados de la ciencia a todos, lo
que pudo resumir en la expresión «Poner la ciencia en
lengua diaria —he ahí un gran bien que pocos hacen»
(2016i: 27). Es el bien que había y hay que hacer, es el
deber que debe cumplirse.

______ (2016e) «El carbón, su importancia y su obra» [La América,
noviembre de 1884]. O. C. E. C., t. 19, 204-7.
______ (2016f) «Exhibición de electricidad» [La América, abril de
1884]. O. C. E. C., t. 19, 110.
______ (2016g) «Febrero 1882 [3]». O. C. E. C., t. 12, 188-90.
______ (2016i) «La ley de la herencia (libro nuevo). Teoría nueva
y racional de Brooks supremacía del padre en la trasmisión de los
gérmenes vitales» [La América, enero de 1884]. O. C. E. C., t. 19,
27-8.
______ (2016h) «La exhibición sanitaria». [La América, mayo de
1884] O. C. E. C., t. 19, 180-1.
______ (2016j) «Los propósitos de La América bajo sus nuevos
propietarios» [La América, enero de 1884]. O. C. E. C., t. 19, 11-4.
______ (2016k) «Reforma esencial en el programa de las
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enero de 1884]. O. C. E. C., t. 19, 36-9.
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José Martí y la identidad
nacional en Patria:
fragua de cubanía
Jorge Hernández Álvarez

Periodista. Prensa Latina.

¿

Puede acaso pensarse en una cubanidad plena y
sentida sin José Martí? ¿Cómo fue avizorada la
noción de la identidad nacional por el Apóstol?
¿Qué aportes realizó en ese sentido a una
construcción original de lo cubano?
Ideólogo consumado de una nueva cubanidad, Martí
consagró su vida a la magna obra por la independencia
de Cuba. Y para que los cubanos tuvieran patria fundó
el periódico Patria, cumbre intelectual de su labor como
periodista, político y líder revolucionario.
Desde su nacimiento, el 14 de marzo de 1892, la
publicación se vuelve plataforma mediática que buscará
en todo momento persuadir para organizar y aglutinar
a los cubanos en el esfuerzo común de una revolución
independentista que, a través de una guerra contra
el colonialismo español, llevará al establecimiento de
una república cordial. Pero también, desde la tribuna
que le brinda Patria, Martí edifica no solo la contienda
inevitable, sino que sueña, esboza y construye, a partir de
su discurso periodístico, una modélica visión de futuro
para su país, un proyecto de nación; al mismo tiempo que
resplandece en su ideario una propuesta de hombre nuevo,
un arquetipo de ciudadano que se quiere para la Cuba
republicana, libre y soberana del mañana, la cual avizora
radiante «con todos, y para el bien de todos», fórmula
del amor triunfante que «se debe poner alrededor de la
estrella, en la bandera nueva» (Martí, 1975g: 279).

El cubano: ciudadano de la República cordial
Tal como refiere Pedro Pablo Rodríguez (2012: 95),
la república era para Martí un proceso que comenzaba
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desde la guerra por la independencia e, incluso, desde
su organización. Así, si ella habría de conducirse con
método y espíritu republicanos, el Partido Revolucionario
Cubano (PRC) —vehículo para concertar la unidad entre
los patriotas hacia la lucha armada— sería ya una especie
de ensayo. De ahí la importancia que Martí concedió
a la democracia dentro del Partido y al ejercicio del
sufragio. En general, lo que se busca es fundar en la
mayor de las Antillas «un pueblo nuevo y de sincera
democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo
real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de
la libertad repentina en una sociedad compuesta para la
esclavitud» (Martí, 1975f: 157).
Al adentrarse en su concepción de la matriz
estatal, Martí menciona que la república será la
forma de organización y estructuración que habría
de asumir el Estado cubano, una vez se alcanzase
la independencia. Sin embargo, como señala el
historiador Jorge Ibarra (2008: 200), el Apóstol no llegó
a fundamentar en un programa sus ideas en relación
con la organización política y social que habría de tener
la futura república. Pese al obstáculo que ello supone, en
el discurso periodístico martiano en Patria se develan
algunas directrices que hubiesen regido de haberse
materializado la soñada república cordial.
Se trata de «fundar en la isla [...] un país trabajador,
equitativo y durable» (1975u: 304) que destierre para
siempre a la «colonia desesperada y miserable». Para
ello la república cubana tendría que remover el modo de
vida de la colonia, pues «el peligro de nuestra sociedad
estaría en conceder demasiado al empedernido espíritu
colonial, que quedará hoceando en las raíces mismas
de la república» (1975ñ: 140). Por tal razón, el Maestro
aboga por abrir cauce a la justicia social, lo cual, a todas
luces, implicaba transformaciones radicales, porque «la
república, sin secretos. Para todos ha de ser justa, y se
ha de hacer con todos» (1975w: 93).
En términos de justicia social, recuerda el Apóstol
que la bandera de la revolución de energía y concordia
«proclama el bien de todo el país, y no el bien exclusivo
de una sola clase de él» (1975a: 13), y es «para el beneficio
equitativo de todas las clases» (1975C: 155), actitud que
indica la participación en la vida republicana de todos
los grupos y clases sociales, incluidas aquellas menos
favorecidas y tradicionalmente más oprimidas. En ese
sentido reitera que

para todos los cubanos, bien procedan del continente
donde se calcina la piel, bien vengan de pueblos de una
luz más mansa, será igualmente justa la revolución en
que han caído, sin mirarse los colores, todos los cubanos.
(1975y: 320)

De tal modo, la revolución se dispone sin prejuicios
discriminatorios «para abrir un pueblo estancado al
mundo, para el bienestar y honor de Cuba, para la
equidad y concordia de sus habitantes, sea cualquiera
su lugar de nacimiento» (1975i: 434).
Asimismo, desde la matriz jurídica, Martí aborda
en su periodismo la noción del ejercicio del derecho
ciudadano, lo que supone, por tanto, la existencia
del Estado de derecho en el contexto de la república
cordial. En ese sentido, asevera que la guerra que se
prepara contra el sistema colonial «cambiará toda esa
comedia vil en un país de lengua útil y de concordia
suficiente, en la igualdad inevitable de los derechos de
sus hijos, la fuerza de la riqueza nueva, y la justicia del
trabajo» (1975u: 305).
En ese marco, particular reflexión le ocupa a
Martí el ejercicio del sufragio, y al respecto refiere la
importancia de la conciencia ciudadana en su uso como
base de la futura democracia:
mañana, cuando se tenga ya bajo los pies la realidad del
suelo nativo, [...] es natural que el cubano, sabedor por
la experiencia ajena de que un voto descuidado es un
derecho perdido, [...] vote con la animación y el fuego
de quien quiere poner techo firme a la casa nueva de sus
hijos: que con la política locuaz, y voto libre y frecuente,
no hay guerra que temer, ni tiranía de arriba, ni de abajo,
en las democracias. Y entonces podrá ser, y debería ser,
obligatorio el voto, porque nadie tiene derecho de poner
a la patria en peligro por su desidia. (1975v: 296)

Por otra parte, la República significa para el Apóstol
la visión de progreso desde el punto de vista económico,
toda vez que «la guerra se ha de hacer [...] para poner
los productos de la isla, sin trabas ni menjurjes, en sus
mercados naturales; para dar suelo propio y permanente
a las industrias cubanas» (1975r: 357).
También, da fe de su agrarismo dentro del sistema
republicano al que se aspira, y deja entrever la conveniencia
de una reforma del sistema de tenencia de la propiedad
agraria en la Isla:

la república [...] no será el predominio injusto de una
clase de cubanos sobre las demás, sino el equilibrio
abierto y sincero de todas las fuerzas reales del país, y
del pensamiento y deseo libres de los cubanos todos.
(1975F: 255)

Ancha es la tierra en Cuba inculta, y clara es la justicia
de abrirla a quien la emplee, y esquivarla de quien no
la vaya de usar; y con buen sistema de tierras, fácil en
la iniciación de un país sobrante, Cuba tendrá casa para
mucho hombre bueno, equilibrio para los problemas
sociales, y raíz para una República que, más que de
disputas y de nombres, debe ser de empresa y de trabajo.
(1975k: 346)

Contra la indigna exclusión derivada de la
discriminación racial y también a favor de la integración
en la nacionalidad cubana de la población de origen
africano y español, dice Martí que

Jorge Ibarra (2008: 208-9) le reconoce una
significación decisiva a esta cita, e infiere que la fórmula
resumidamente enunciada por Martí implicaba una
reforma agraria.
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Martí vs. cubanidad castrada
En lo interno de la cubanidad, tres grandes
vertientes ideológicas se disputan la primacía —con
gran impacto en el debate identitario— en las
últimas décadas del siglo xix. De un lado, se halla
el independentismo como expresión liberadora y de
plenitud de todo un pueblo, mientras que del otro
afloran el autonomismo y el anexionismo. Desde luego,
el primero deviene, en la óptica de Martí, la opción
legítima y viable para la cristalización de la nación,
pues los otros dos resultan formas de dependencia
y sumisión a una potencia extranjera o metrópoli, y
constituyen, por ende, expresiones de cubanidad
castrada —si se aplican las definiciones de Fernando
Ortiz. Cubanidad, porque esos cubanos nacieron en
Cuba y pueden compartir rasgos culturales como,
por ejemplo, una misma lengua; pero cubanidad
incompleta al fin, en tanto su desconfianza y falta de
fe en un proyecto nacional propio y soberano. No
basta para la cubanidad plena tener en Cuba la cuna,
la nación, la vida y el porte; aún falta la conciencia
de ser cubano y la voluntad de quererlo ser (Ortiz,
2002), en una concepción que se adecua plenamente
a anexionistas y autonomistas.
En el caso de Patria, resulta notorio el rechazo
categórico que al anexionismo hace Martí, al
considerarlo una «tendencia suicida y materialista»
(Martí, 1971: 193) y «factor grave de la política cubana»
(1975n: 49) que con su trabajo de zapa demora la
independencia. Por ello, la labor del Apóstol se
centrará en
reunir los elementos revolucionarios de manera que
creen en Cuba una república pacífica e industriosa antes
de que, maduro ya el vecino poderoso para la conquista
disimulada, pueda alegar como excusa de ella ante el
mundo la ruina irremediable y la incapacidad política
de una isla indispensable al comercio del mundo.
(1975t: 32)

Cronista aguzado de la realidad norteamericana,
conoce Martí la verdadera naturaleza de los Estados
Unidos, los defectos de su sistema, que se perpetúa
sobre la base del individualismo, el culto desmedido a
la riqueza, y la injusticia social derivada del predominio
de las élites, y no quiere que tales problemas incidan o
se extiendan —con una eventual dominación yanqui—
sobre la mayor de las Antillas. De ahí que insista en la
necesidad de la independencia cubana, pues
el Norte ha sido injusto y codicioso; ha pensado más
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 monarquías: aquí no calma ni equilibra
al hombre el misterioso respeto a la tierra en que nació,
a la leyenda cruenta del país, que en los brazos de sus
héroes y en las llamas de su gloria funde al fin a los
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bandos que se lo disputan y asesinan: del Norte, como
de tierra extranjera, saldrán en la hora del espanto sus
propios hijos. En el Norte no hay amparo ni raíz. En el
Norte se agravan los problemas, y no existen la caridad
y el patriotismo que los pudieran resolver. Los hombres
no aprenden aquí a amarse, ni aman el suelo donde
nacen por casualidad, y donde bregan sin respiro en
la lucha animal y atribulada por la existencia. Aquí se
ha montado una máquina más hambrienta que la que
puede satisfacer el universo ahíto de productos. Aquí
se ha repartido mal la tierra; y la producción desigual
y monstruosa, y la inercia del suelo acaparado, dejan
al país sin la salvaguardia del cultivo distribuido,
que da de comer cuando no da para ganar. Aquí se
amontonan los ricos de una parte y los desesperados
de otra. El Norte se cierra y está lleno de odios. Del
Norte hay que ir saliendo. Hoy más que nunca cuando
empieza a cerrarse este asilo inseguro, es indispensable
conquistar la patria. Al sol, y no a la nube. Al remedio
único constante y no a los remedios pasajeros. A la
autoridad del suelo en que se nace, y no a la agonía
del destierro, ni a la tristeza de la limosna escasa, y
a veces imposible. A la patria de una vez ¡A la patria
libre! (1975s: 368)

De este análisis se desprende que el Apóstol
avizora los males del Norte y por tanto las nefastas
consecuencias que para la nacionalidad cubana tendría
la anexión. Por ello combate
una liga innecesaria, con un pueblo cuyos peligros
interiores y dificultades propias son ya tales y tan
visibles que no parece cordura en verdad, para librar
a Cuba de los problemas que va resolviendo por sí,
traerla a la anexión con un pueblo en cuyo seno,
ensangrentado ya día sobre día, se plantean con ira
formidable problemas mil veces más graves que los
problemas cubanos. (1975d: 77)

Por ello, no se verá «en Patria jamás, el consejo de
ligar a Cuba [...] con un pueblo diverso, formidable y
agresivo que no nos tiene por igual suyo, y nos niega
las condiciones de igualdad» (1975b: 424).
Pero si Martí combate decididamente el anexionismo,
no menor será su rechazo a otro tipo de manifestación
de cubanidad castrada: el autonomismo, «política
insuficiente» a la que califica de «entretenimiento», toda
vez que bajo el supuesto de la «evolución» se configura
como una distracción que entorpece la materialización
del verdadero destino y meta real del país, que debe
ser la independencia. De los autonomistas, dice el
Apóstol:
Cubanos son los que, con fe rara en quienes no parecen
tenerla en su suelo nativo, piden desde hace catorce
años a España, bajo el nombre de partido autonomista,
una libertad cuyas migajas urbanas, triste alimento de
canario preso, son polvo y nonada ante los aprestos
militares, hoy más que nunca activos, bajo cuyo peso
mortal zozobra la isla; polvo y nonada, y lúgubre
entretenimiento, ante un dueño que desdeña con razón
al pueblo que le paga puntual todos los años, para su
propio vasallaje, la suma que, de una vez sola, le bastaría
para ser libre. (1975B: 193)

Dede su nacimiento, Patria se vuelve plataforma mediática que buscará en todo
momento persuadir para organizar y aglutinar a los cubanos en el esfuerzo
común de una revolución independentista que llevará al establecimiento de
una república cordial.
Sobre la actuación política de estos hombres en la
Isla, el Maestro los descalifica por asumir una postura
ciega y desleal para con las necesidades históricas
de la nación. Según alerta, el autonomismo deviene
muro de contención para los cambios inevitables que
requiere y pide el país:
De represa ha venido sirviendo el partido autonomista
a la revolución, y la revolución se saldrá de madre en
cuanto la fuerza de las aguas rompa la represa. Cada
cual sabrá si sigue con el torrente, o le da la cara, o se
le pone de lado [...] Y no hay, en honra, el derecho de
emplear las fuerzas de la revolución para oponerse a ella.
(1975q: 333)

No obstante, pese a las fuertes críticas martianas
a las serviles posturas autonomistas, no le cierra las
puertas de la Patria a quienes erraron alguna vez y están
a tiempo de rectificar, pues sabe que el autonomismo
si bien es enemigo de la revolución, a la vez «ha sido
útil, por la prueba de su ineficacia, a la revolución»
y que ante el ineludible fracaso de esa vertiente «la
masa sana, que siguió siempre al autonomismo porque
creyó que con él se iba a la independencia, se irá,
entera, a la revolución» (1975j: 265). Por ello, Martí
—en quien siempre prevalece el sentido inclusivo y de
unidad del pueblo cubano— no le cierra el paso a esos
autonomistas que, desengañados, deseen sumarse al
curso del proceso revolucionario, de modo «que estén
juntos en la hora definitiva de crear la república, los
confesos de la política pacífica y los preparadores de
la guerra inevitable» (1975q: 333).
Sobre la abierta posibilidad de incorporación de
tales sectores al campo revolucionario y a su proyecto
de nación, dice Martí, en plena labor unitaria,
persuasiva y de convencimiento que
los autonomistas, con su derecho pleno de cubanos,
pueden, cambiando totalmente de espíritu y de métodos,
entrar en la obra que perdura cuando la suya se viene abajo,
en la obra que se mantuvo abierta para recibir a los mismos
que la perseguían y reprobaban, en la obra nueva y radical
de la independencia. (1975c: 355)
El fin ya se ve y no ha de haber impaciencia. Para los
fieles, vengan tarde o temprano, guarda Cuba todo su
amor. Para los incapaces de amarla para servirla, basta
con el olvido [...] Y nosotros, abramos los brazos, a fin
de llevar eso adelantado, para que nos claven en la cruz,
y defendamos con ellos a cuantos compatriotas nuestros
se cansen al cabo de esperar en vano. El templo está
abierto, y la alfombra está al entrar, para que dejen en
ella las sandalias los que anduvieron por el fango, o se
equivocaron de camino. (1975j: 266)

La cubanidad antirracista de Martí
Uno de los elementos cardinales del proyecto de
cubanidad de Martí parte de la integración de los
sectores de diversa procedencia que constituyen la
población cubana. Por tal razón, propone un sentido
de nacionalidad abierta e inclusiva para todos los
que, de buena fe y con el deseo de trabajar por la
patria, deseen entrar a ella. Sea blanco, negro o mestizo;
cubano, africano, español o de alguna otra parte. En
ese sentido, especial importancia conserva el trabajo
periodístico que realiza en Patria a partir de la matriz
étnico-racial, en aras de cimentar la convivencia
pacífica entre las etnias constitutivas del pueblo cubano
que vivirían en la armonía plena de la soñada república
cordial.
Educar al cubano en el antirracismo y convencerlo de
la insostenibilidad de los argumentos discriminadores
que sentaron con la exclusión racial la marginación de la
población negra y, por ende, la imposibilidad de la efectiva
integración nacional es el objetivo central de diversos
textos aparecidos en Patria. Bien conoce el Apóstol que
«no hay razas: no hay más que modificaciones diversas
del hombre, en los detalles de hábito y forma que no
les cambian lo idéntico y esencial, según las condiciones
de clima e historia en que viva» (1973: 290).
Precisamente, en varios de sus artículos, Martí
analiza la cuestión racial en Cuba y entiende que
la Revolución de 1868 gestó las condiciones para la
exitosa cristalización de la nacionalidad por medio
de la integración a ella del hasta entonces preterido
hombre negro. De esa manera, aquella constituye ese
gran parteaguas —el elemento de fusión entre cubanos
blancos y negros toda vez «que abolió la esclavitud y
suprimió en su primera constitución y en la práctica
de sus leyes toda distinción entre ambos». Sabe además
el Apóstol que en el sacrificio común de la contienda
se forjó el crisol de la identidad nacional cubana sin
distinción de colores, pues «en la guerra, ante la muerte,
descalzos todos y desnudos todos, se igualaron los
negros y los blancos: se abrazaron, y no se han vuelto
a separar» (1975m: 27). «Es la gloria de nuestra guerra.
El esclavo salió amigo, salió hermano, de su amo; no se
olvidan los que se han visto cara a cara ante la muerte:
la muerte, con claridad sobrenatural, ilumina la vida»
(1975A: 251).
De la misma forma, si rememora la fecha del 10 de
abril de 1869 enfatiza que
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los cubanos unidos en Guáimaro, en el instante primero
de consagrar su independencia, declararon libres, sin
reparos ni paga, a todos los esclavos de Cuba; y ese hecho
de gloria legítima, el más puro y eficaz de la Revolución,
salvó de una vez de la servidumbre al negro, y a Cuba de
las violencias y trastornos que los libertos, agradecidos
en vez de lastimados, jamás promoverán en la república»
(1975h: 325-6).

He ahí la redención, cuando al alzarse en la Guerra
Grande,
los cubanos rompieron desde su primer día de libertad los
grillos de sus siervos y convirtieron a costa de su vida la
indignidad española en un pueblo de hombres libres. La
Revolución fue la que devolvió a la humanidad la raza
negra, fue la que hizo desaparecer el hecho tremendo
(de la esclavitud).

En resumen, «todo esclavo de entonces, libre hoy,
y sus hijos todos, son hijos de la revolución cubana»
(1975m: 27).
Esa es la base sobre la cual en el discurso
periodístico martiano se sustenta la hermandad
entre blancos criollos —sostenedores, bajo la política
colonial de España, de un pasado de esclavitud,
pero que por espíritu fraternal, progresista y de
rectificación devienen, con la Revolución de la
libertad, demoledores radicales de la propia institución
esclavista para alcanzar con la independencia del
hombre la independencia de la patria—, y negros
—que son liberados de su condición de esclavos
y pasan redimidos a ser iguales que el blanco por
un acto de justicia histórica que los hermana. De
ese modo, si la horrorosa esclavitud constituye un
elemento de tensión y conflicto en las relaciones entre
ambos, su abolición por parte de la Revolución, y la
confirmación legal de tal acto en la Carta Magna de
Guáimaro, expresan como contrapeso —en el día que
nace la República de Cuba en Armas— el punto desde
donde parte el sentido de reconciliación y desagravio,
que conduzca al hermanamiento entre dos sectores
poblacionales destinados a unirse si quieren a Cuba
libre, y llamados a convivir pacíficamente y a amarse
mutuamente si desean de veras la república cordial.
Las ideas más avanzadas del antirracismo martiano
yacen vertidas en un texto antológico como «Mi raza»
(1975x). En ese artículo, de vital importancia para
la cubanidad, Martí expresa con meridiana claridad
—al igual que en otros trabajos del periódico— que va
más allá del antiesclavismo, distintivo de la vertiente
independentista, y lleva la cuestión racial a un estadio
superior: la integración del negro en la sociedad
cubana y de paso desecha los prejuiciosos argumentos
de superioridad o inferioridad de una raza sobre otra,
tan en boga bajo la óptica del darwinismo social de
entonces, y se adentra a analizar profundamente las
dinámicas propias del racismo, en lo que constituye,
además, una verdadera condena que se alza para todos
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los tiempos contra el flagelo del segregacionismo
basado en el color de la piel.
En su examen del fenómeno, el Apóstol resalta la
condición humana —la cual es inherente a todo hombre—
por sobre la de raza, constructo creado para dividir a
los individuos y legitimar la dominación ideológica
de unos sobre otros, basada en una interpretación
arbitraria y errónea de la biología. Por ello, Martí dice
que «el hombre no tiene ningún derecho especial porque
pertenezca a una raza o a otra: dígase hombre, y ya se
dicen todos los derechos [...] Hombre es más que blanco,
más que mulato, más que negro» (299).
A todo lo anterior añade Martí la distinción
nacional, de carácter unitario y amalgamador, «cubano
es más que blanco, más que mulato, más que negro»
que sienta las bases de una ideología de la cubanidad
pensada desde el fundamento de la integración racial
y con la que se trasciende y se deja atrás, para siempre,
aquellos siglos de discriminación y la noción estrecha
y limitada de lo cubano arraigada, sobre todo en
las tesis restrictivas y racistas del criollismo blanco,
donde la cubanidad se presentaba como patrimonio
exclusivo del grupo racial dominante (blanco criollo,
preferentemente de la oligarquía nativa) y aparecía, por
tanto, vetada para los descendientes de África.
En Cuba no habrá nunca guerra de razas. La República
no se puede volver atrás; y la República, desde el
día único de redención del negro en Cuba, desde la
primera constitución de la independencia el 10 de abril
en Guáimaro, no habló nunca de blancos ni de
negros. Los derechos públicos (reconocidos primero
por la Revolución), concedidos ya de pura astucia por
el Gobierno español e iniciados en las costumbres antes
de la independencia de la isla, no podrán ya ser negados,
ni por el español que los mantendrá mientras aliente en
Cuba para seguir dividiendo al cubano negro del cubano
blanco, ni por la independencia, que no podría negar en
la libertad los derechos que el español reconoció en la
servidumbre. (300)

De esa forma, se infiere que el derecho reconocido
del hombre negro que antes fue preterido —Estado
de derecho mediante— constituye ente igualador y de
equilibrio que sustentará la justicia social de la vida
republicana. Así, el negro, antes esclavo, deja de ser
objeto del derecho (pues un esclavo es una propiedad)
para convertirse en sujeto de derecho, en calidad de
ciudadano cubano.

Integración del buen español… y de otros
«cubanos por adopción»
En el proceso de conformación de la identidad
nacional, sabe Martí —cubano hijo de valenciano y
canaria— que no tiene sentido negar el evidente pasado
de hispanidad de la población cubana, porque tal como
dijera en cierta ocasión, si españoles fueron los que

nos sentenciaron a muerte, españoles son los que nos
han dado la vida. Además, si por una parte el rechazo
al componente africano de la cubanidad impidió
durante siglos que esta se forjase plenamente; excluir
el incuestionable aporte español de una cultura que se
expresa en la lengua de Cervantes y cuya población
de origen europeo desciende abrumadoramente de la
Península Ibérica, devendría insalvable contradicción
para la fragua identitaria de Cuba. Por tanto, el
acercamiento a lo hispano debe forjarse desde la
integración de ese grupo nacional. Sin embargo ¿cómo
incorporar al hombre español al concepto de lo cubano,
a sabiendas de que el surgimiento de la nación depende
necesariamente de una guerra de independencia,
que presupone, por tanto, la separación forzosa de
España?
En primer lugar, Martí hace una distinción clave
al manejar, en Patria, el concepto del buen español y
desplegará una intensa campaña de persuasión sobre
la población española en la Isla para que apoye y
reconozca el carácter justo de la demanda cubana de
independencia y se integre al proyecto nacional que
se construye desde el campo separatista, al tiempo
que educa al cubano en un deber ser de aceptación y
reconciliación hacia aquel, con el cual ha de convivir
como hermano.
Para ello, Martí diferencia y muestra claramente las
dos caras de España ante Cuba: una, noble y trabajadora
que viene con el sudor del emigrante que se aplatana
y echa su suerte cada día como padre y hermano del
cubano; la otra, la autoritaria y cruel —la gran enemiga
que batir— representada en las instituciones coloniales,
creadoras de la injusticia fundamental imperante en
ese entonces en la Mayor de las Antillas.
En Patria, el Maestro apela, en varias ocasiones,
a la matriz familiar para referirse al buen español, en
su condición de padre que, llegado a la isla caribeña,
echa raíces, se apega a su nueva tierra y ama a sus
hijos cubanos que abrazan la causa libertaria frente al
oprobio que acarrea y representa el sistema colonial.
Asimismo, se reafirma el matiz de reconciliación,
sustentado en el perdón a las injusticias pasadas con
que los cubanos les abren los brazos a sus progenitores
ibéricos, los cuales tendrán lugar seguro en una Cuba
libre y soberana, pues
es ley que los hijos perdonen los errores de los padres,
y que los amigos de la libertad abran su casa a cuantos
la amen y respeten [...] No es el nacimiento en la tierra
de España lo que abomina en el español el antillano
oprimido; sino la ocupación agresiva e insolente del
país donde amarga y atrofia la vida de sus propios hijos.
Contra el mal padre es la guerra, no contra el buen padre;
contra el esposo aventurero, no contra el esposo leal;
contra el transeúnte arrogante e ingrato: no contra el
trabajador liberal y agradecido. La guerra no es contra el
español, sino contra la codicia e incapacidad de España.
[...] Los españoles que aman a sus hijos, y prefieren las

víctimas de la libertad a sus verdugos, vivirán seguros
en la república que ayuden a fundar. La guerra no ha de
ser para el exterminio de los hombres buenos, sino para
el triunfo necesario sobre los que se oponen a su dicha.
(1975y: 321)

Para Martí, está claro quién es el enemigo de Cuba
y así lo define:
Por adversario entienden los cubanos libres [...] el
gobierno ajeno que ahoga y corrompe las fuerzas del país,
y la constitución colonial que impediría en la patria libre
la práctica pacífica de la independencia. El adversario
es el gobierno ajeno que en nombre de España niega
el derecho de hombres a los hijos de los españoles, y
atiza el odio entre los hijos y los padres; que esquilma
una porción de sus dominios, la porción antillana, para
pagar las deudas de toda la nación, y la guerra con que
empapó en sangre el país a que provocó con su injusticia.
(1975l: 365)

En el contexto de su obra en Patria, el Apóstol resalta
la vocación afable, benévola y respetuosa de la futura
República, para con el buen español, cuando enuncia
en la sección «En Casa», el 24 de marzo de 1893, con
motivo del fallecimiento de Antonio Giberga:
Por sí, antes que por sus hijos, era notable el español
liberal que ha muerto en Matanzas, el padre del buen
amigo Benjamín Giberga. No vivió con el odio, sino
con amistad, en la tierra donde nacieron sus hijos.
Para él, como para todos los españoles útiles y buenos,
habría abierto sus brazos mañana nuestra república.
(1975o: 414)

No obstante, la expresión de mayor integración e
inclusión a la cubanidad puede encontrarse cuando ante
la muerte en Cayo Hueso del catalán Mariano Balaguer
—que amó y apoyó siempre la causa independentista de
la Isla— el Apóstol refiere que «los españoles buenos,
son cubanos» (1975 E: 391).
Importante resulta señalar que, si bien en Patria
los españoles representan, por razones obvias, el
mayor número de extranjeros que son integrados a la
cubanidad —siguiendo el criterio de autores como Luis
Álvarez et al. (2009)— no son los únicos enaltecidos
con el mérito de ser «cubanos por adopción». Especial
mención merecen al respecto otros casos como el
del patriota Carlos Roloff, a quien Martí —si bien
refiere su origen polaco— llama con orgullo «el
cubano indomable y fidelísimo que trajo a la guerra
de la libertad [...] de un país donde él no había nacido,
su juventud y su fortuna» y que «ofrece, entre sus
compatriotas que lo oyen de pie, su brazo y su sangre
a la libertad cubana» (1975D: 400).
Tales casos reflejados en Patria denotan el sentido
de nacionalidad abierta, a partir del carácter inclusivo
e integrador que le impregna el Apóstol a la cubanidad:
se es cubano no solo por el lugar de nacimiento,
porque aun sin nacer en la Isla, siguiendo esta lógica
se puede ser cubano por los méritos, el sacrificio y la
sangre brindada en la defensa de la patria de acogida,
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la cual se siente como propia y en la cual se echa
raíces. El dominicano Máximo Gómez es quizás el más
representativo ejemplo de los tantos que tuvieron las
guerras de independencia de la nación cubana.

La cubanidad latinoamericana
y antimperialista de Martí
Desde la matriz geopolítica, la concepción de lo
cubano pensada por José Martí queda ubicada, en el
plano continental y geoestratégico, en el contexto de
su pertenencia a lo latinoamericano y en oposición al
imperialismo estadounidense, dado el peligro que este,
por su expansión y carácter rapaz ya desde esa época,
representa para las tierras al sur del río Bravo hasta la
Patagonia.
La adscripción de lo cubano dentro del concepto de
la patria mayor que es América Latina queda plenamente
consignada —más allá de su concepción geográfica
por la afinidad histórica, sustentada en una matriz
cultural y familiar común (lo hispanoamericano)— en
el discurso periodístico de José Martí en Patria. En
ese sentido, el Apóstol refiere la región de pertenencia
de lo cubano en el marco de «nuestra América», esa
parte del continente trigueña, mestiza y criolla que se
refleja diferente a esa otra América rubia, la del Norte
voraz y anglosajón, muy distinta de la Latina. Sobre
tal situación, dirá el Maestro desde un matiz étnico,
geográfico y cultural:
En América hay dos pueblos, y no más que dos, de alma
muy diversa por los orígenes, antecedentes y costumbres,
y solo semejantes en la identidad fundamental humana.
De un lado está nuestra América, y todos sus pueblos
son de una naturaleza, y de cuna parecida o igual, e igual
mezcla imperante; de la otra parte está la América que
no es nuestra... (1975p: 35)

Alega en otra ocasión que «en la política de
América, es riesgosa la idea de política del continente,
porque con dos corceles de diferente genio y hábitos,
va mal el carruaje» (1975o: 343).
Precisamente, en lo interno de esa cosmovisión
resplandece, por su parte, el sentido latinoamericanista
de una Cuba que fomenta, junto con la suya, la
independencia de Puerto Rico; que forma parte de
la familia hispanoamericana y que busca con su libertad
y la puertorriqueña evitar la expansión imperialista.
Cuba no anda de pedigüeña por el mundo: anda de
hermana, y obra con la autoridad de tal. Al salvarse,
salva. Nuestra América no le fallará, porque ella no falla
a América. [...] las dos tierras de Cuba y Puerto Rico [...]
son, precisamente, indispensables para la seguridad,
independencia y carácter definitivo de la familia
hispanoamericana en el continente, donde los vecinos
de habla inglesa codician la clave de las Antillas para
cerrar en ellas todo el Norte por el istmo, y apretar luego
con todo este peso por el Sur. Si quiere libertad nuestra
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América, ayude a hacer libres a Cuba y Puerto Rico.
(1975z: 373)

En ese contexto y ante el afán expansionista y de
conquista que asumen los Estados Unidos, Martí
vislumbra la importancia capital de la lucha por la
independencia de Cuba, la cual considera, más allá
de lo local o regional, en un plano universal como
una batalla por el equilibrio del mundo, donde las dos
islas —una vez libres de España— sirvan de valladar
infranqueable para la contención estratégica del
imperialismo yanqui en el continente americano, acto
que persigue evitar el desbalance de fuerzas en el orbe,
en favor de una potencia tan rapaz. Por ello, reconoce
el Apóstol que
Cuba y Puerto Rico entrarán a la libertad [...] con
responsabilidades mucho mayores que los demás pueblos
hispanoamericanos. Es necesario tener el valor de la
grandeza: y estar a sus deberes […] Es un mundo lo
que estamos equilibrando: no son solo dos islas las que
vamos a libertar,

afirma al referirse a la nueva revolución que se gesta, a
esta obra libertaria de previsión continental, que busca
«evitar, con la vida libre de las Antillas prósperas, el
conflicto innecesario entre un pueblo tiranizador de
América (Estados Unidos) y el mundo coaligado contra
su ambición». En esa coyuntura, consciente el Apóstol
de que «un error en Cuba es un error en América, es
un error en la humanidad moderna», destaca la misión
histórica del PRC,
convencido de que la independencia de Cuba y
Puerto Rico no es solo el medio único de asegurar el
bienestar decoroso del hombre libre en el trabajo justo
a los habitantes de ambas islas, sino el suceso histórico
indispensable para salvar la independencia amenazada de
las Antillas libres, la independencia amenazada de la América
libre, y la dignidad de la república norteamericana.
(1975ñ: 142-3)

De ese modo, si la afinidad de la mayor de las Antillas
con América Latina se sustenta en lazos de familiaridad
por obvias razones históricas a ello se agrega que la
cubanidad cierra filas frente al peligro externo que
amenaza —no solo a la Isla sino a todo el continente
y por extensión al equilibrio del mundo— y se incrusta y
funde en la identidad latinoamericana ante la necesidad
de unidad de la región para combatir a un enemigo
común y más poderoso: el imperialismo yanqui.
Es cubano todo americano de nuestra América y en
Cuba no peleamos por la libertad humana solamente;
[...] ni por el bien exclusivo de la isla idolatrada, que nos
ilumina y fortalece con su simple nombre: peleamos en
Cuba para asegurar, con la nuestra, la independencia
hispanoamericana. Otros crecen, y tenemos que crecer
nosotros. En los viveros de los pescadores, se ve cómo
el pez recio y hambrón, cuando se le encaran juntos los
peces pequeños, bate el agua con la cola furibunda, y deja
en paz a los peces pequeños. Es cubano todo americano
de nuestra América. (1975o: 375-6)

Esta cita, sin dudas, puede considerarse un
perfecto llamado, desde el pasado, a la integración
latinoamericana; es acaso el sentido de una causa por
la supervivencia de una identidad permanentemente
amenazada por «el Norte revuelto y brutal que nos
desprecia»; es, con toda probabilidad, la única forma
de impedir a tiempo —como expresara el Apóstol en
providencial carta-testamento a su amigo Manuel
Mercado— que los Estados Unidos caigan «con
esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América»
(1975e: 167).
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Martí y el periodismo
modernista
María Antonia Borroto Trujillo

Profesora. Universidad de las Artes, Camagüey.

«

Decaída» lucía, según Rubén Darío (1906b), La
Gazzette de France en 1906. La «vieja hoja», la
«primera que salió de las prensas francesas» estaba tan
decaída «como las ideas que representa»:
Su figura no luce, sus hábitos no van con la nueva vida
periodística de este París que se ayanquiza [sic.], que
ha cambiado, que se ha transfigurado en tiempo y
alma […] hay algunas publicaciones que permanecen
fieles, hasta donde les es posible, al pasado; pero la
evolución del periodismo francés tiene etapas demasiado
marcadas en su historia. Los tiempos han cambiado; y,
desde la aparición del primer periódico, la prensa ha
correspondido a su tiempo. (115-6).

Son frecuentes en esa época sus quejas respecto a
la sobreabundancia informativa y a la inexistencia de
raseros morales para la elección de los temas: «[s]e
escribe mucho y hay no solo libertad, sino libertinaje»
(117). En «La prensa de París», Darío (1906a) ironiza
sobre el asunto:
Leer la Prensa de París es un placer… Reposa, tranquiliza
el espíritu [...] Ved los asuntos de un número de diario:
«El crimen desbordado. El Tribunal correccional
juzga cincuenta asuntos por día». Hay cerca de mil
cuatrocientos procesos retardados. No se encuentran
jueces de instrucción. Cada uno tiene que estudiar
cientos de causas a la vez.

Le sigue una larga enumeración de titulares de este
talante:
El cabo Deschamps cuenta cómo se hizo traidor, se robó
una ametralladora con secreto especial y fue a venderla a
los alemanes. —Llegan los ecos de los últimos disturbios
del Mediodía. —Al asesino de las panaderías de Bar-le
Duc, se le prueba cómo también asesinó a su abuela. […]
Hay que agregar que durante el tumulto de ayer, fueron
robados relojes y portamonedas. (32-3)
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José Martí (1975b) se sirve del mismo procedimiento
en su comentario sobre Jonathan y su continente, de
Max O’Rell, para describir el ritmo vertiginoso de una
redacción neoyorquina y la proporcional asignación de
espacio en las planas al morbo:
Pasan cien redactores ante la mesa editorial. «¿Qué trae?
—Una muerte. —¡Una columna! —Un divorcio. —¡Dos
columnas! —Un escándalo. —A ver: seis reporteros con
Vd.: tráiganme entero el escándalo: una página!». Viveza
es lo que se quiere, y novedad constante: el buen inglés
no importa tanto. (160)

El panorama también resultaba perturbador en
otros sitios. Desde La Habana de 1894, Enrique José
Varona (1894) definió su época como la «del periódico
de noticias, que puede no estar bien escrito, pero que
debe estar bien informado» (478). Julián del Casal, a
su vez, al escribir de algunos de sus contemporáneos,
también lo hizo de la prensa. Una galería singular
son los «Bustos», publicados originalmente en La
Habana Elegante e incluidos en su último libro, Bustos
y rimas (1893). Si reuniéramos varios fragmentos
de los artículos tendríamos un magnífico acopio de
cáusticas opiniones sobre la prensa. El tema siempre
está presente —casi parece una obsesión—, bien
porque el retratado hacía periodismo, bien porque las
publicaciones se desentendían de sus méritos. Según
Casal (1963), ejercer el periodismo puede hacer un
daño atroz al estilo:
Escribiendo con frecuencia, como lo hace el periodista,
la pluma adquiere cierta soltura, pero a cambio de esto,
¡cómo se aprende a cortejar la opinión pública, cómo a
aniquilar las ideas propias, cómo a descuidar el pulimento
de la frase, cómo a expresar lo primero que se ocurra y
cómo a aceptar el gusto de los demás! (272)

¿Qué ha pasado? ¿Qué extraña mutación ha sido
esta, que de la fe en el poder civilizatorio de la prensa
se ha pasado a la incisiva desconfianza? Estos mismos
autores tienen páginas un poco menos descorazonadas,
¿inconsecuencia la suya? ¿A qué reaccionan?, ¿a la prensa
en sí o a ciertas tendencias, embrionarias entonces?

Pasmosa sensación de ubicuidad
Hoy puede parecer asunto de poca monta el
desarrollo del servicio cablegráfico, esa sacudida que
debieron experimentar quienes tuvieron, de pronto,
el mundo al alcance de la mano. También pueden
parecernos triviales el surgimiento de la rotativa, las
nuevas maneras para el plegado del papel, el desarrollo
de la fotografía, la celeridad de las comunicaciones
terrestres, la máquina de vapor, la propia imprenta de
tipos móviles… Invenciones que acortaron las
distancias físicas y simbólicas, acercaron culturas y
dieron su fisonomía a la llamada modernidad.

Rubén Darío (1906a) expresó una y otra vez la
misma idea, o sea, que «un soplo venido de los Estados
Unidos, ha propagado últimamente el espíritu yanqui
en el diarismo, como ha creado el magazín fotográfico,
de actualidad y de curiosidad» (118). No puede uno
menos que celebrar la claridad de tales análisis, no
ya respecto al panorama percibido en Francia, sino
a la conversión en modelo de lo que por la época
ocurría en los Estados Unidos. Darío puede, incluso,
sorprendernos con otras sabias consideraciones;
decir, por ejemplo, que el Journal «tiene un estado
mayor de excelentes literatos como redactores. Cuenta
también con buenos periodistas en el sentido exacto
de la palabra». Lo más curioso es, sin lugar a dudas, la
distinción entre el literato y el periodista «en el sentido
exacto de la palabra». ¿Qué sentido sería ese? Darío
también llamó la atención sobre la diferencia entre el
literato y el reporter:
El literato puede hacer un reportaje: el reporter no puede
tener eso que se llama, sencillamente, estilo […] En
resumen: debe pagarse […] al literato por calidad, al
periodista por cantidad: sea aquella de arte, de idea, esta
de información. (118)

Con la llegada del literato a una redacción, «el
reporter se siente usurpado, y con razón», según lo
cita Rotker (1992: 114). Martí usa la palabra repórter,
si bien al acentuarla, la españoliza, aunque no tanto
como luego habría de suceder con el nacimiento del
correspondiente término reportero. Darío maneja el
término reporter, y su plural, reporteres, y en vez de
entrevistador, usa el neologismo interviewista: términos
nuevos, aún no asimilados por nuestra lengua, para una
realidad también nueva.
Vivieron los modernistas un fenómeno muy peculiar,
descrito por Jürgen Habermas (1993) en términos de
lucha entre «el periodismo de los escritores privados» y
«los servicios públicos de los medios de comunicación
de masas», consecuencia de una nueva perspectiva
abierta a los escritores: «la especialización en sentido
periodístico», explicada por Julio Ramos (2009): «La
selección del material llega a ser más importante que el
artículo editorial; la elaboración y enjuiciamiento de las
noticias, su corrección y disposición, más apremiante
que la prosecución literariamente eficaz de una “línea”».
Todo ello implica desplazamientos en las jerarquías:
los escritores son sustituidos en los puestos clave por
«administrativos de talento» y la editorial «contrata
a los redactores para que, de acuerdo con oportunas
indicaciones […] trabajen para los intereses privados
de una empresa lucrativa» (103).
El cambio es radical. Refiere Manuel Vázquez
Montalbán (2006) que todavía entre 1870 y 1880, «los
grandes periódicos que ocupan un lugar en la historia
del periodismo eran fruto de un pionero que los
escribía, imprimía y distribuía» (93). El crecimiento
Martí y el periodismo modernista
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de las «fuentes noticieras» tornó arcaica esta práctica,
a lo que se unirían la complejidad informativa y la
expansión del mercado. Cuanto dice Martín Barbero
(2008) del folletín puede ser dicho de la prensa toda:
«la relación asalariada penetra el ritmo —se deberá
escribir “contra reloj”— y el modo de escribir —para
un medio que impone un formato». Entre el escritor
y el texto se sitúa «una mediación institucional con el
mercado que reorienta», para rearticular, a su vez, la
«intencionalidad “artística” del escritor» (149).
Al mismo tiempo, se va imponiendo la manera de
hacer estadounidense, tal como lo explica Vázquez
Montalbán (2006):
Entre el forcejeo por la primicia de la información (New
York Herald) y la práctica de un periodismo informativo,
directo, literariamente impecable (The New York Times)
la prensa norteamericana se convirtió en el gran modelo
mundial, cuya influencia se sentiría ya sobre el continente
europeo en el último cuarto de siglo.

Cabe una pregunta: ¿por qué esta hegemonía?
A lo que Montalván responde con dos razones
fundamentales: la prensa norteamericana fue la
primera que
superó las trabas políticas que, en cambio, encorsetaban
a la prensa europea», y en segundo lugar porque «el
desarrollo de la comunicación social, a todos los niveles,
era vital a un proceso no cerrado de construcción
nacional. (87)

Estos son asuntos ampliamente tratados por los
teóricos e historiadores de estos procesos. Sin embargo,
en tal panorama se nos suelen desdibujar los llamados
modernistas. Pensemos en José Martí, Rubén Darío,
Manuel Gutiérrez Nájera, Julián del Casal, entre otros,
estudiados desde la literatura, aunque desestimados
desde el periodismo o vistos cual rara avis en un cuadro
que —admirablemente descrito por ellos— parecía
dejarlos fuera. Así es la perspectiva martiana respecto
a la prensa estadounidense, la de Darío respecto a la
francesa, y la de Casal nada más y nada menos que en
lo referente a la prensa habanera, de la que se retiró
poco antes de su muerte.
Conviene aclarar algo sobre el modernismo, esa
palabreja, según Manuel Machado, que en vez de
esclarecer las cosas suele complicarlas más.1 La uso
porque es la manera más cómoda para referirse a tales
autores. De algo sí estoy cada día más segura: de su
modernidad, o, mejor dicho, de la conciencia sobre
sí mismos en tanto hombres modernos y, al mismo
tiempo, de su posición alerta respecto a los excesos
del racionalismo y del cientificismo. Entenderlos
como modernos obliga, también, a asumir las
contratendencias de la modernidad, hasta el punto
que, según ciertos autores —como Matei Calinescu
(2003)— existen dos modernidades, la estética y la
burguesa. Los modernistas, absentistas según algunos,
evadidos y amanerados según otros, son posibles en
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la modernidad, y lo son, en buena medida, por la
manera en que se vinculan a los medios impresos, por
su participación en las redacciones y su labor como
corresponsales. ¿Absentismo el suyo? Por supuesto que
no. Lo desmienten sus propias páginas, sobre todo las
periodísticas, donde bulle la actualidad, donde ellos
mismos palpitan según un ritmo que no es, que no
puede ser, únicamente el dictado por la inspiración. Son
asalariados que, para decirlo con las palabras de Ángel
Rama (1985), deben vender su capacidad de trabajo
en un nuevo mercado, el de la escritura. Su ritmo es
muchas veces el del diarismo.
Pero la paradoja mayor es que, sin los periódicos,
el modernismo estaría incompleto: este se configuró
en sus páginas. Lea Fletcher (1986), en un atendible
volumen que reúne cuentos modernistas nunca
reunidos en libro por sus autores, comenta la lógica
del nacimiento de estos: «Así, por un lado negativo
—la escasez de libros—, y por otro positivo —la
abundancia de publicaciones periódicas (diarios,
revistas, almanaques)—, resultó que fueron estas en
donde más se leyeron los escritos modernistas». Y
afirma la validez, aún hoy, de una opinión de Rafael
Alberto Arrieta de 1959, que extiendo a Cuba y a la
América toda: «No ha sido escrita aún la historia del
modernismo en la Argentina y solo podrá serlo a través
de los diarios, periódicos y revistas de la época, que en
buena parte guardan intactos sus materiales» (21).
Desconocer la historia de la prensa es, por tanto,
desconocer la del modernismo, y viceversa, relación
que se complica a tenor de lo expresado por Julio Ramos
(2009) respecto a nuestra insuficiente comprensión de
los procesos comunicativos de finales del siglo xix:
Los historiadores del período —época de incorporación
de América Latina al mercado internacional, al decir de
T. Halperin Donghi— no prestan atención a la importancia
que los medios de comunicación tuvieron en términos
de la modernización social en la época [...] es notoria
la ausencia de historias más o menos rigurosas del
periodismo, cuyo desarrollo más bien ha sido objeto, por
lo general, de las narrativas y anecdotarios de los mismos
periodistas. (184-5)

Algo que es indispensable —reconstruir esa
historia— deviene fatal quimera: muchas colecciones
apenas resisten la amorosa lectura del investigador,
se deshacen en virutas, despojos de lo que un día fue
letra palpitante, olorosa a tinta fresca. Es una imagen
terrible del paso del tiempo, pero también del olvido,
no ya de los sucesos sino de quienes, entusiasmados a
veces, hastiados otras, dieron cuenta de cuanto pasaba
en derredor suyo. Al hacerlo fundaron un oficio. Entre
ellos, los modernistas, dueños de una imperturbable
vocación de estilo, mostraron que entre nosotros el
vínculo entre literatura y periodismo no es asunto de
modas sino de esencias: la autonomía del individuo
respecto a la voracidad del mercado y a la vulgaridad
de los nuevos tiempos, resultaba su principal divisa,

precioso estandarte que aún hace apetecibles sus
textos, valiosos en tanto literatura, muestrario de un
periodismo en franca contradicción con normas ya
imperantes. Un periodismo, el suyo, afirmativo de lo
mejor del ser humano y de estas tierras nuestras; y entre
ellos, por supuesto, el de José Martí.

Diorama de los nuevos tiempos
Los modernistas fueron testigos y, sobre todo,
partícipes de la modernización de la prensa. Pensemos
en el rotativo argentino La Nación. Si bien el proceso
vivido por este periódico no debe ser parangonado
con lo que por ese entonces sucedía en Europa y
en los Estados Unidos, tampoco debemos soslayar
la tremendísima revolución que viviera, en las
postrimerías del siglo xix, el llamado con razón
«primer periódico de América».2 Comprado en 1870
por Bartolomé Mitre, inauguraría en 1877 el primer
servicio cablegráfico de América. El suceso se convirtió
en una suerte de parteaguas en la vida de la publicación.
Así lo refiere un miembro de su redacción, citado por
Julio Ramos (2009): «las informaciones que afectan de
un modo u otro los intereses intercontinentales llegan
en el momento preciso en que son requeridas» (99).
En 1882, en una misiva dirigida a José Martí a raíz de
la publicación de su primer envío desde los Estados
Unidos, Bartolomé Mitre Vedia se ufanaba de poder
brindarle
un vasto campo de honrosa y benéfica acción,
dependiendo de V. únicamente el que séale rico en
halagüeños resultados. La Nación, con su circulación más
grande que la de cualquier diario hispanoamericano, con
la respetabilidad de que goza, y con la compañía que le
ofrece en sus columnas, es el medio más poderoso que
pudiera Vd. encontrar para hacerse conocer en América.
(citado por García Pascual, 2005: 139)

Cuando Enrique de Vedia, sobrino de Mitre, es
nombrado gerente, el periódico se somete a una estrategia
de división del trabajo. Julio Ramos llama la atención sobre
el hecho de que Mitre, propietario-editor, «era gerente
y redactor, a la vez que supervisaba personalmente la
impresión misma del periódico, en una organización
típicamente artesanal». Que todo ello fuera en su propia
casa es una señal de la inexistencia de deslindes entre
los espacios de la vida privada y del trabajo. Durante la
administración de Vedia ya no sería así:
Las tareas comienzan a especializarse y a especificar sus
medios. Esto es notable en la distribución —y en los lenguajes
mismos— del trabajo periodístico. Progresivamente la
información adquiere importancia en el periódico, así como
se expande y técnicamente se moderniza el espacio de los
reclamos publicitarios. (188)

No solo el telégrafo «le permitía a la comunidad
de lectores autorrepresentarse como una nación

insertada en un “universo” articulado mediante una
red de comunicación que contribuyó mucho a la
sistematización del mercado internacional»; sino que los
avisos, que ocupaban en 1880 casi la mitad del periódico,
«servían de vitrina de las más modernas maquinarias
agrícolas y de objetos de lujo de firmas inglesas, francesas
y norteamericanas». Sería, por tanto, una suerte de
«intermediario entre el capital extranjero y los grupos
comerciales de Buenos Aires» (190). Y al mismo tiempo,
comenzó a proclamar la objetividad como divisa. En
1883, el periódico publicaría una suerte de profesión de
fe que da cuenta de una transformación importante:
[T]omó La Nación la delantera de todos los demás
periódicos de Buenos Aires. La administración dio a la
empresa, exclusivamente política hasta aquella fecha, un
carácter comercial, y el diario, sin dejar de mantener su
bandera, entró en un terreno más sólido, encauzándose
en la corriente de avisos de que estaba apartado, y que
es la principal fuente de que vive el periodismo. (Citado
por Rotker, 1992: 102)

También explica Rotker que el efecto de
momentaneidad, una de las consecuencias del telégrafo,
constituyó un incentivo al deseo de internacionalización
y las ansias modernizadoras de acuerdo con los
intereses de la burguesía. Es cierto, aunque prefiero ver
tales fenómenos dentro de una lógica más abarcadora,
regida no por la mera causalidad: la universalización del
capitalismo. También debemos reparar en algo así como
el ritmo que parece guiar a las invenciones: en oleadas,
anunciándose unas a las otras, acompañándose entre
sí y acortando el tiempo entre ellas y su presencia —plena
y potente, renovadora y a veces contradictoria— en la
cotidianidad. He ahí la clave para entender que ya en
1881 ese diario tuviera corresponsales en África, en la
Guerra del Pacífico, en Francia, en Italia y en Inglaterra,
mientras que la actualidad argentina era comentada
por el escritor de origen francés Paul Groussac. Entre
tales corresponsales deben ser incluidos José Martí (en
Nueva York, entre 1882 y 1895), Rubén Darío (a partir
de 1889 hasta prácticamente el momento de su muerte,
en 1916), y también —asunto aún no estudiado—, el
cubano Manuel de la Cruz, entre 1889 y su deceso,
acaecido en 1896.
En los periódicos tuvieron los modernistas su
laboratorio del estilo, para decirlo con las palabras de
Darío. Este, por ejemplo, afirmaría la calidad de la prosa
martiana y su influencia en él mismo. Tenemos, por
otro lado, la reconvención de los editores respecto al
propio Martí. Llamo la atención sobre este particular,
esta suerte de doble talante con que tales textos —«el
más notable corpus de periodismo moderno por
entonces en nuestra lengua», en opinión de Pedro Pablo
Rodríguez (2012: 25)—, fueron recibidos.
En la carta fechada el 26 de septiembre de 1882,
la misma en que le explica a Martí las razones de la
supresión de ciertos fragmentos de su primer envío a
Martí y el periodismo modernista
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La Nación, Bartolomé Mitre se refiere, sin titubeos, a la real
naturaleza de los textos que, en lo adelante, y como parte
de «relaciones recíprocamente gratas y recíprocamente
convenientes», debería enviar el cubano desde Nueva
York:
No vaya Vd. tampoco a tomar esta carta como la
pretenciosa lección que aspira dar un escritor a otro.
Habla a Vd. un joven que tiene probablemente mucho más
que aprender de Vd. que Vd. de él, pero que tratándose
de una mercancía —y perdone Vd. la brutalidad de la
palabra, en obsequio a la exactitud—, que va a buscar
favorable colocación en el mercado que sirve de base a
sus operaciones, trata, como es su deber y su derecho, de
ponerse de acuerdo con sus agentes y corresponsales en
el exterior acerca de los medios más convenientes para
dar a aquella todo el valor de que es susceptible. (Citado
por García Pascual, 2005: 139)

También se conservan varias misivas de Fausto
Teodoro de Aldrey, a cargo de La Opinión Nacional,
de Caracas, en las que, en fecha bastante cercana a
estas de Mitre y Vedia, recomienda «párrafos cortos»,
«menos literatura» a favor de mayor «información», y
también deslinda muy bien el universo de los literatos
de uno que poco a poco comienza a demarcarse: el
mundo del periodismo.
La perspectiva de Darío (2007), por supuesto, es
muy diferente y dice de los artículos lo que aún hoy
nos seduce:
Allí aparecía Martí pensador, Martí filósofo, Martí
pintor, Martí músico, Martí poeta siempre. Con una
magia incomparable hacía ver unos Estados Unidos
vivos y palpitantes, con su sol y sus almas. Aquella
Nación colosal, la «sábana» de antaño, presentaba en
sus columnas, a cada correo de Nueva York, espesas
inundaciones de tinta […] los Estados Unidos de Martí
son estupendo y encantador diorama que casi se diría
aumenta el color de la visión real. Mi memoria se pierde
en aquella montaña de imágenes, pero bien recuerdo
un Grant marcial y un Sherman heroico que no he visto
más bello en otra parte; una llegada de héroes del Polo;
un puente de Brooklyn literario igual al de hierro; una
hercúlea descripción de una exposición agrícola, vasta
como los establos de Augías; unas primaveras floridas
y unos veranos, ¡oh, sí!, mejores que los naturales […] y
un Walt Whitman patriarcal, prestigioso, líricamente
augusto, antes, mucho antes de que Francia conociera por
Sarrazín al bíblico autor de las Hojas de hierba. (40)

Poderosa institución americana
Pero Martí no fue solo un gran cronista, «poeta
siempre»: fue también gestor de importantes proyectos
editoriales. Pensemos en Patria, La Revista Venezolana,
La Edad de Oro y muy en particular en La América,
cuya dirección asumió entre 1883 y 1884. Yo también,
como Carmen Suárez León (2012), he sido seducida
por las crónicas, notas y artículos publicados por José
Martí en su revista,
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ejemplos de riqueza y originalidad en los conceptos
expresados, sabia combinación de técnicas y modo
insólito, para la época, de realizar una divulgación
científica dirigida a los hombres letrados en general, de
ningún modo encaminada al conocimiento científico
en sí, sino a actuar sobre las conciencias de hombres de
empresa y de las capas nuevas. (160)

Suárez León coteja el editorial del primer número
de La América (1882) con el que en 1883 anuncia al
nuevo director. El órgano de la Agencia Americana
de Nueva York solo pretendía ser, en sus primeros
tiempos, una «publicación mensual de agricultura,
industria y comercio», con una agenda muy bien
definida: «todo lo que pueda ser provechoso a los
países hispanoamericanos en las ramas de agricultura,
industria y comercio, columnas poderosas en que
descansa el edificio social», sin excluir «las ciencias, las
artes útiles y todo lo que directa o indirectamente pueda
relacionarse con estas ramas». ¿El objetivo? «lograr
que sea cada página de La América un espejo que
reproduzca, casi instantáneamente, las últimas palabras
que la civilización escriba en el libro del Progreso».
También son muy claros al precisar que la educación
no estaba entre sus intenciones,
porque a tanto no llegan nuestras fuerzas, pero nos
creemos con derecho a indicar por lo menos, la senda que
recorren los pueblos que marchan al frente del Progreso.
La llama de ese progreso que hoy ilumina la gran nación
norteamericana puede comunicarse si no se esquiva su
contacto: nosotros, llenos de fe, encenderemos en ella
nuestra humilde antorcha, para pasarla de mano en mano
a todos los pueblos de la América Latina.

Resultan obvios el enfoque difusionista de este
enunciado, el nulo sentido crítico que habrían de tener
los redactores respecto a la «luminosa» nación del Norte
y la pasiva, cuando no servil, posición en la que debían
permanecer los encandilados pueblos del Sur frente a
relumbre tan cegador. Todo ello cambia al incorporarse
José Martí al rotativo. Su misión será «poner al hombre
americano en capacidad de discriminar y elegir, para lo
cual sigue una estrategia diferente en todos los artículos
de 1883», tarea intensificada cuando asume la dirección
en 1884, y formula, en «Los propósitos de La América
bajo sus nuevos propietarios», una política editorial
que «es credo latinoamericanista» (2016c).
Aparecen en La América, junto a textos menudos y
gráciles en los que describe con absoluta naturalidad las
maravillas de la ciencia y la técnica, otros imprescindibles
para la conformación de su estilo y de su ideario. Me
refiero, entre otros, a «El puente de Brooklyn» —alabado
por Domingo Faustino Sarmiento y por Darío, quienes
tal vez lo conocieron al ser publicado en La Nación—
y a sus esenciales textos sobre educación, incluidos
en las antologías sobre su pensamiento, en la parte
correspondiente al ideario pedagógico, inseparable
de su credo latinoamericanista y humanista, tal vez
depurada expresión de este.

Asombra en Martí cómo la comprensión de su época significa, al mismo
tiempo, comprensión también de las altísimas misiones de la prensa
y de la específica naturaleza que esta habría de tener para cumplirlas
eficientemente.
En su nota de presentación, Martí habla de la
aspiración a convertir La América en una «poderosa,
trascendental y pura institución americana» (6), un
espacio no solo para la promoción de nuevas tecnologías
sino para la confluencia cultural: «el punto de reunión y
cita, en suma, de los intereses y pensamientos de las dos
Américas». Amplios retos tenía ante sí la publicación,
todavía embrionaria:
De unas tierras le piden que sea periódico exclusivamente
literario. Hermoso sería un periódico de este género; pero
los tiempos son graves, y acaso temibles, y ni un ápice
menos que críticos. Se van levantando en el espacio,
como inmensos y lentos fantasmas, los problemas vitales
de América: —piden los tiempos algo más que fábricas de
imaginación y urdimbres de belleza. Se puede ver en
todos los rostros y en todos los países, como símbolos de
la época, la vacilación y la angustia. —El mundo entero
es hoy una inmensa pregunta.

Resuenan en este párrafo muchas de las ideas
desarrolladas en el prólogo a «El poema del Niágara»,
de Juan Antonio Pérez Bonalde. El vínculo de tal
definición de la época —de renquiciamiento y remolde,
como también la llamara— con una determinada idea
de la prensa periódica, queda completada un poco
más adelante:
Pero hoy por hoy, por razones de cautela, de conservación
y de origen, La América [...] acentuará de una manera
compendiosa y práctica, su carácter de periódico
industrial y comercial, de lo que podría llamarse
«periódico útil». (4)

No se trata tan solo del replanteo de la antiquísima
aspiración a lograr la confluencia de lo bello y lo útil:
asombra en Martí cómo la comprensión de su época
significa, al mismo tiempo, comprensión también de
las altísimas misiones de la prensa y de la específica
naturaleza que esta habría de tener para cumplirlas
eficientemente. El más tarde fundador de Patria,
soldado imprescindible para la batalla futura e, incluso,
para la formulación de un ideal de país; el creador
de La Edad de Oro —para formar a los hombres y
mujeres del mañana—; el corresponsal que al mirar la
sociedad estadounidense repara en su prensa, en sus
aciertos pero también en sus mezquindades, no aprecia
contradicción entre belleza y utilidad, pues, como dirá
en otro momento: «Que un periódico sea literario no
depende de que se vierta en él mucha literatura, sino
que se escriba literariamente todo». O sea, la relación
entre periodismo y literatura no habrá de reducirse,
en la perspectiva martiana, al mero vertimiento de

la una en el otro: es asunto de esencias. Martí lo
dirá humildemente en La América, cuando anuncia,
también en junio de 1883, que habrá de asumir en lo
sucesivo «una parte más directa y empeñosa en las
faenas de este periódico: la parte que pudiera llamarse
de letras». Si bien «la entrada de un hombre sincero a
un periódico útil» no merece gran realce, sí lo tiene
esa distinción entre «la parte de letras» y los anuncios,
principal fuente de ingresos. Esa imprecisión —«la que
pudiera llamarse»— es también significativa. Existe un
deslinde, es cierto, respecto a los anuncios, pero todavía
no lo hay entre lo periodístico y lo literario, al menos
no en La América, ni en Martí, quien apenas dos años
antes, para distanciarse de la pretensión objetivista del
periodismo diría que «[e]n cada artículo debe verse
la mano enguantada que lo escribe, y los labios sin
mancha que lo dictan» (1975a: 513). La reivindicación
del sujeto literario, su presencia desembozada y
auténtica, deviene sello fundamental del periodismo
martiano y, en sentido general, modernista, opuesto
a la tendencia hacia el llamado periodismo objetivo.
Y tal renuncia no subyace solo en la razonada
enunciación de un ideario, sino en un conjunto de
estrategias autorales que permiten la confluencia entre
las crecientes demandas informativas de los periódicos
y la irreductible vocación de estilo de los autores. Creo
que allí, en esa combinación, radica el principal aporte
de los modernistas a la comprensión de lo literario —y de
lo periodístico— en nuestro continente.
Volvamos a La América. En este periódico útil
aparece una joya estilística: «Escena neoyorquina». Es
un texto breve, publicado en octubre de 1883, que da
cuenta, con una prosa que remeda la escena descrita,
el ir y venir del tranvía del Puente de Brooklyn:
Bajo el amplio techado se canta este poema. La dama
es una linda locomotora en traje negro. Avanza, recibe,
saluda, lleva a su asiento al huésped, corre a buscar a otro,
déjalo en nuevo sitio, adelántase a saludar a aquel que llega.
No pasa de los dinteles de la puerta. Gira: toma entrega: va
a diestra y siniestra: no reposa un instante. […] Como se la
ve tan avisada y diligente, tan útil y animosa, tan pizpireta y
gentil, se siente amistad humana por la linda locomotora.
Viendo a tantas cabecillas menudas de hombres asomados
al borde del ancho salón donde la dama colosal deja y
toma carros, y revolotea, como rabelaisiana mariposa,
entre rieles, andenes y casillas —dijérase que los tiempos
se han trocado, y que los liliputienses han venido a hacer
visita a Gulliver. (2016a: 168)

La acción constante de la escena es lograda gracias
al uso de verbos de movimiento avanza, recibe, saluda,
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lleva, corre, déjalo, adelántase a saludar, colocados en
oraciones de casi idéntica estructura: primero de sujeto
omitido, y sin complementos, luego con complementos
referidos a la acción de la rabelaisiana mariposa (también
la llama ardilla de hierro y coqueta de la casa) respecto
a los seres humanos, liliputienses frente al prodigio,
frente a este Gulliver mecánico que acorta distancias.
Pretende el cronista hacernos ver el cuadro estático que
frente a él transcurre; por eso la construcción ágil, las
metáforas insólitas que operan en una doble dirección: la
feminización del prodigio mecánico, pues la locomotora
es tan diligente como una mujer y, al mismo tiempo,
llamar la atención sobre su gran tamaño y la contrastante
pequeñez humana (169).
Textos como este —algunos, de tan breves, parecen
poemas alados, ratificación de ese poema mayor que
era la vida para Martí, ensanchamiento del registro
temático para la creación poética, anulación de las
fronteras entre prosa y poesía—, eran publicados en
un periódico bello, fino y delicado: el encabezamiento
con sutil letra script, abundante uso de los espacios
en blanco, más abundante aún el uso de grabados
que, en detalle, ilustraban algunos temas: es como si
a la aparente pesadez de la ciencia y a la rusticidad de
la belleza de sus prodigios, fuera necesario oponer
tal levedad. O quizás digo mal: no percibían los
asombrados y más amorosos ojos martianos dicotomía
alguna entre ciencia y arte. Si bien es cierto que ya el
periódico ensayaba esa imagen en el momento del
arribo del treintañero periodista, resulta lícito pensar,
por la breve existencia previa del periódico, si en tal
imagen no influyó mucho el joven redactor. Contrasta
La América —la que, según criterios actuales, sería una
revista— con otros periódicos de la época, dígase La
Nación, con sus pesadas ocho columnas de puro texto,
sin alivio apenas para los cansados ojos. La América,
amén de sus textos profundos y meditados, amén
incluso de la precisión de los detalles técnicos y de la
traducción a la lengua corriente de saberes altamente
especializados, siempre luce leve, grácil, suave...

A paso de periódico
Así quiso contar Martí la vida de Washington
Roebling, uno de los artífices del puente de Brooklyn,
en la edición correspondiente a junio de 1883. ¿Y qué
es contar «a paso de periódico»? Hacerlo brevemente,
refiriendo solo lo más notorio de los hechos, en
estructuras gramaticales cortas, en las que los verbos
de acción tienen preponderancia.
El texto en cuestión, «Los ingenieros del puente de
Brooklyn. Padre e hijo. Roebling» (2016b), me resulta
revelador por otros muchos aspectos. La propia manera
de combinar el título, escrito en mayúsculas, como
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todos en la revista, es significativa: un punto y seguido
separa las frases; cada una ocupa una línea y el apellido
de los ingenieros aparece en negritas. El título mismo
está escrito «a paso de periódico» en este número en el
que aparecen cuatro trabajos referidos, de una forma u
otra, al portentoso puente: este que comento —entre las
páginas 61 y 63, interrumpido en la 62 por grabados—,
«El puente de Brooklyn» —más conocido, elogiado
por Darío, según vimos—, «Dimensiones del puente
colgante de Brooklyn» —netamente informativo—
y «Dos damas norteamericanas», encomio de las
virtudes de Emily Warren Roebling, cuyo nombre no
aparece, pero es llamada indistintamente «la esposa de
Washington Roebling» y «Mrs. Roebling».
«Los ingenieros…» contiene abundantes elementos
biográficos de John Roebling —Martí españoliza el
nombre y lo llama Juan— y de su hijo Washington:
«enamorado de la libertad», su padre lo bautizó «con
el nombre de su pontífice». Hay un acomodo entre
estos hombres y su tiempo: uno continuó lo ideado
por el otro y, por demás, resolvió lo no previsto por el
padre. Equipara Martí el nacimiento del proyecto con
la gestación de un poema: «Como crece un poema en
la mente del bardo genioso, así creció este puente en la
mente de Roebling». Y habla de una «jerarquía nueva:
cielos nuevos: santos nuevos». Y el «nuevo hombre»
surge, «como refundido en molde nuevo», «del goce de
la libertad y de la presencia de la grandeza» (49).
«Y las mayores obras de esta edad de concordia
y ensanche, y paso a otro mundo, son un istmo y un
puente» (50), o sea, aquello que une o acorta distancias.
¿Tal no puede decirse también de la prensa y su
celeridad? ¿De esa ansiada comunión con los lectores
que era la escritura periódica para Martí? ¿La América
misma, al pretender ser una poderosa institución
americana, no estaba asumiendo tales misiones? Lo
hacía no con el frío y escueto estilo cablegráfico, sino
con el donaire de una prosa exquisita, compleja y, al
mismo tiempo, cálida.
Martí ya se reconocía, a esas alturas, como
«escritor diario», y sobre el asunto había meditado.
¿Qué implica escribir con un ritmo que es el de las
publicaciones, el del agobio del cierre o, en su lugar,
de la salida de los correos? ¿Qué implica para el estilo?
Lo dice en uno de sus «Cuaderno de apuntes», con
anotaciones de 1882:
El escritor diario no puede pretender ser sublime [...] Para
el que no es dueño de sí, y no puede esperar la hora, ha
de aprovecharla, si le sorprende, pero no ha de forzarla.
—Que la inspiración es dama, que huye de quien la busca;
el escritor diario, que puede ser sublime a las veces, ha de
contentarse con ser agradable. (1975c: 254)

Pero, aun así, «[e]l lenguaje ha de ser matemático,
geométrico, escultórico. La idea ha de encajar
exactamente en la frase, tan exactamente que no
pueda quitarse nada de la frase sin quitar nada de la

idea» (255). Y así es en estos magníficos textos de La
América que analizados fundamentalmente desde el
punto de vista temático resultan muy ilustrativos del
pensamiento martiano, sobre todo en lo concerniente
a la ciencia, la tecnología, el comercio, la economía,
la pedagogía, etc. Eso es cierto, pero también la
publicación merece otros abordajes que la sitúen
en el contexto de la idea misma del periodismo y lo
periodístico en Martí e, incluso, en un contexto mayor:
el periodismo latinoamericano finisecular, justo cuando
se consolida como profesión moderna y se transforma
la idea misma de lo literario.
Tales estudios serían muy reveladores respecto a la
evolución del periodismo y también respecto a nuestro
presente. ¿Acaso no estamos viviendo la prolongación
de esas tendencias? ¿No se habla en la actualidad de la
emergencia de un nuevo profesional del periodismo,
y este es, incluso, visto como una profesión en crisis?
¿Esa momentaneidad advertida por los teóricos no ha
sido llevada a sus extremos gracias al instantaneísmo y
la llamada escenificación mediática de los conflictos?
¿Cómo apreciar la voluntad autoral en un ambiente
tan complejo? ¿Cuál es el lugar del texto escrito en
un contexto que parece privilegiar la imagen, sobre
todo en movimiento? ¿Cuál el rol de la divulgación
científica en tiempos de abundancia de nuevos enseres,
realización de la magia de antaño?
No es una actitud pasatista la que me guía en
estos rastreos en la prensa cubana y latinoamericana:
es quizás la búsqueda de luces con las que entender
y señalizar un universo bastante complejo, pero no
nuevo en lo absoluto. Mucho de lo que vivimos hoy
estaba esbozado entonces, y de ello dieron cuenta
los modernistas. Apreciar la ilación, la continuidad,
y los lógicos y nunca azarosos saltos puede ser una
aventura apasionante y útil, palabra imprescindible
para entender el periodismo martiano.
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L

a repulsión ante la tiranía es un motivo
constante en la obra literaria de José Martí, que
desde su periódico satírico-juvenil El Diablo
Cojuelo hasta su Diario de campaña postrero,
no dejó de cavilar, combatir y denunciar el autoritarismo
en cualquiera de sus representaciones. Esta vocación
antitiránica es señalada con la debida sistematicidad;
comúnmente, se resaltan más sus valores americanistas,
antimperialistas e independentistas, y queda en un
segundo orden este aspecto medular de su estirpe
intelectual.
El rechazo por los tiranos también emergió en su
exilio en los Estados Unidos. Un meritorio estudio
sobre este tema es el ensayo de Carmen Suárez
León (2006) «La república cesárea en el imaginario
martiano». Ahí se analiza el paso en que la República
estadounidense se vuelve Imperio y el cambio de esencia
del gobierno norteamericano que bajo los partidos
tradicionales de republicanos y demócratas esconde su
condición egoísta e invasora. La investigadora estudia
estos presupuestos en poemas emblemáticos de Martí
como «Estrofa nueva» y «Pollice verso», así como el
personaje político que encarna este pernicioso cambio
de mentalidad y que el cubano estudia a profundidad:
James Gillespie Blaine (1830-1893).
Por otro lado, el estudioso francés Paul Estrade
(2007), en su ensayo «José Martí y la Revolución
francesa», comenta los procesos liberales que vivió el
cubano en su etapa de desterrado: la caída de Isabel II
Este ensayo constituye una síntesis del libro José Martí, los tiranos y
seis novelas terribles, publicado, en 2019, por la Editorial Académica
Española.
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y el nacimiento de la primera República española en
1873, la etapa de Reforma en México continuada por
Sebastián Lerdo de Tejada, y la Revolución liberal en
Guatemala comenzada por Miguel García Granados.
Mas él ve naufragar todos estos intentos reformistas y,
según Estrade, llega a esta conclusión:
Ya está convencido el revolucionario de que las
tiranías no se enmiendan de por sí, de que los gobiernos
opresores no conceden de por sí las reformas que quieren
los pueblos; no basta con pedir la libertad ni con exigirla,
hay que conquistarla, arrebatarla, defenderla. Esta ley es
general, a su parecer. Vale para la España alfonsina como
valió para la Francia borbónica y como valdrá para la
Rusia zarista. (551).

Estrade registra las valoraciones martianas en
contra de grandes tiranos franceses como Napoleón,
a quien llamó «El corso vil, el Bonaparte infame», en
el poema «En torno al mármol rojo» (Martí, 2007a),
y Jean-Paul Marat, «el pelo de barba de la República,
peregrino de Escocia, vendedor de plaza en Francia,
caudillo de confinados, tal vez sabio, nunca loco,
siempre cruel» (Martí, 2000: 147-8). En ambos casos,
son personajes emergidos de un suceso temido por el
poeta, en el cual la Revolución que lucha contra una
tiranía —en este caso, monárquica— genera nefastos
líderes que traicionan los ideales de libertad y felicidad
de las mayorías que les dan el poder.
En cuanto al combate a las tiranías por Martí,
desde lo literario, un estudio que resulta también muy
revelador es el ensayo de Ana Cairo Ballester (1997)
«Martí y Hugo: dos poetas en el destierro», en el que
se señala la admiración por el poemario Los castigos
—gran crítica poética de Hugo, en forma satírica, a
la dictadura de Luis Bonaparte (177-8). En la isla de
Guernesey, el poeta francés estuvo exiliado de 1851
a 1870 por ser enemigo del 18 Brumario liderado
por Bonaparte. Los castigos es de ese período de su
destierro, y en él exalta a los pobres, quienes sufren la
miseria y los desmanes de la satrapía. El hecho de crear
literatura antitiránica desde la emigración se evidencia
también en la poesía martiana, y Cairo analiza el poema
«Hierro» de Versos libres, en donde se palpa el dolor
tremendo de marcharse de la tierra amada debido a la
forma en que los déspotas se enseñorean de ella.1
Martí sintió repulsión por muchos tiranos, sobre
todo contra aquellos que tuvieron una relación directa
con nuestra historia americana, e incluso por figuras
históricas a las que hubo de padecer en sus viajes por
el continente o a las que desenmascaró a través de su
periodismo neoyorquino.
Más de una vez, el escritor mostró su desprecio por
el monarca español Felipe II, quien, a pesar de su gran
imperio, prácticamente nunca se desplazó durante
su reinado, y bajo su sombra de poder se cometieron
tantos desmanes en América. Se trataba de un monarca

muy cerrado en sí mismo, muy poco flexible, a pesar
del vasto territorio que gobernaba, y que favoreció la
debacle económica de España, a través de las sangrías
sistemáticas de los banqueros genoveses y holandeses
y de un gasto militar por encima de sus posibilidades
de ingreso, a causa de la larga Guerra de Flandes y el
desastre marítimo de La Armada Invencible. Pero lo
que más rechazaba Martí de este rey era su fanatismo
religioso, el auge que tuvo en su mandato la Inquisición
española, y el hecho de haber centralizado tanto poder
en nombre de Dios y vivir la ilusión de ser una especie
de representante divino a escala global. Lo anterior
lo sintetiza al visitar, en 1879, el Salón de Autores
Contemporáneos de Madrid y ver un retrato del
monarca realizado por el pintor Domingo Valdivieso:
[A]quel hombre que llegó a creerse Dios sobre la tierra,
y a convencerse de que la tierra entera era rebelado
demonio que le era, por divino encargo, fuerza someter a
su poder. Y en eso parece que piensa cuando mira el Auto
de fe desde el corredor de Valdivieso. (1975g: 140)

Las obras de arte permiten muchas veces conocer los
criterios de Martí sobre antiguos tiranos de la historia
universal. Una representación plástica muy reiterada,
como la muerte de Marat (inmortalizada por David)
o la de Holofernes (plasmada con maestría por
Artemisia Gentileschi), puede convertirse en excelente
punto de apoyo para hablar sobre los tiranos y el odio
que propagan. En México, por ejemplo, pudo realizar
un pensado estudio de la muerte de Marat, a partir de un
cuadro de Santiago Rebull y el hecho recurrente de
que el abuso de poder lleva al heroísmo, aunque en
estos casos se trata de una valentía aún más singular y
admirable: ante la ineptitud de los hombres, la mujer
es quien demuestra su arrojo y sacrificio.
Dos malvados hicieron surgir dos heroínas, producidas
en época distinta con esta semejanza que prueba la
identidad del espíritu humano. El clavo de Judith es el
puñal de Carlota Corday: Holofernes murió porque era
tirano único; pero en Francia, como a la exageración
del dominio corresponde la exageración de la rebeldía,
no murió Marat con morir, porque la tiranía de muchos
produjo en la explosión muchos tiranos. Cada odio era
un despotismo, y cada pecho francés era altar de odio, si
el odio merece alguna vez culto ni altares. (2000: 146)

Esta versión pictórica de La muerte de Marat,
también recibió loas del pintor mexicano Felipe
Gutiérrez. Se coronó con el gran premio de la
exposición de San Carlos, y Martí fue invitado como
orador al acto de premiación (2001: 402).
Rebull sabía que era este un tema ya perfectamente
logrado por David, el artista neoclásico. La obra, de
1793, es estremecedora, de gran naturalismo, una de las
cimas de la historia de la pintura francesa, admirada
por Baudelaire y realizada casi in situ después del
asesinato del líder jacobino. De hecho, David había
hablado con Marat ante la propia bañera donde fuera
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asesinado, lugar que utilizaba para trabajar y a la vez
tratarse una afección de la piel. El artista mexicano
esquiva por completo la idea de David y se afilia más
a la composición del cuadro de Paul Jacques Aime
Baudry de 1860 titulado Charlotte Corday, en el cual
Marat yace apuñalado mientras que, en una esquina
de la habitación, con pose estoica, aguarda Carlota la
llegada de la plebe fanática. Sin embargo, en la obra de
Rebull es ella la gran protagonista; en vez de la esquina,
ocupa el centro del cuadro. Decidida, valiente, acaba
de retirar la mano ensangrentada del pecho del líder
populista; puede que el estertor y hasta el grito de Marat
sean causa de la entrada del gentío que irrumpe en la
habitación desde la sombra esquinada del cuarto.
Martí, a través de este lienzo, desarrolla por vez
primera una estrategia discursiva característica de su
crítica de arte y es la de ver el cuadro como fuente de
conocimiento. La posibilidad de aprender historia,
filosofía, ciencia y literatura a través de la obra plástica.
A partir de una imagen, el crítico nos incita a investigar,
a asociar, a relatarnos el pasado de forma libre, amena,
dinámica, donde el gusto se mezcla con la cultura. Es
por ello que esta muerte de Marat deviene pretexto
para la disertación y para desplegar el amplio talento
asociativo del cubano.
A Carlota la compara con Judith, la que arrancara
la cabeza del tirano Holofernes, y con Vetella, la
sacerdotisa de los antiguos galos, pues ve en la Corday
una mezcla de lo enérgico con lo casto. Incluso hace un
análisis psicológico del personaje a partir de los libros
que leyó, la familia de donde proviene y los hechos que
más lo laceraron antes del gran suceso; es decir, cómo
la Revolución fue la causa de «la emigración de sus
hermanos; el asesinato de un hombre a quien tal vez
amaba, y, sobre todo, el horror de un alma exquisita a
los desórdenes feroces de los movimientos populares»
(2000: 147).
Pero asombra el retrato relampagueante y crítico
que hace, a partir de este cuadro, de la figura de Marat,
el llamado «líder del pueblo»; lo que denota, desde esta
temprana fecha, su negación por el líder fanático que
propaga el odio y la ira de las masas populares; aunque
la muerte de Marat no cambiaría sustancialmente la
situación de aquellos años, pues, como afirma, en
el caso de Francia la tiranía y el odio acumulado de
muchos produjo, en la explosión, muchos tiranos.
Por lo que, según él, más que la venganza o el rencor,
es la conciliación «la ventura de los pueblos» (146). Y
entonces nos deja esta magistral descripción:
Allá estaba Marat, el médico que no curó jamás a un
noble, el pelo de barba de la República, peregrino de
Escocia, vendedor de plaza en Francia, caudillo de
confinados, tal vez sabio, nunca loco, siempre cruel.
Quiso ser monstruo, y llegó a serlo: fue lo grosero y lo
espantoso, pero fue lógico; siglos de esclavitud habían
de echar de su seno de cadenas un hombre semejante.
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Tenía la hipocresía de la virtud, y hasta su concepto; pero
no tuvo nunca su valor: no en vano su terrible nombre
pugnaba sin hallar salida en los honrados labios de
Loubet.2 (147-8)

Existe un famoso poema, ubicado en Versos libres,
que lleva por título «Pollice verso».3 Se trata de una
composición entorno a la condición humana, que
aborda la vida como una constante lucha, arena de lidia
en circo romano donde, para abrirse paso, se ha de
combatir contra innumerables obstáculos. Este poema
—nos advierte el autor en un bajante del título— forma
parte de sus memorias de presidio, momento oscuro,
donde el peso del poder español en Cuba ha caído
sobre su adolescente corpulencia. El referente visual
o evocador de estos versos es la imagen de un cuadro
de Jean Léon Gérôme, reconocido pintor académico
francés del siglo xix. En el lienzo, un gladiador, al
cual no se le ve el rostro con nitidez pues tiene una
terrible armadura en la cara, deja fuera de combate a
su contrincante. Lo pisa cual cucaracha y sencillamente
espera el veredicto del César, a partir del movimiento
del pulgar, para degollarle o perdonarle la vida. Iván
A. Schulman (2007) analizó este proceso creativo de
la plástica a la literatura:
En él se define una de las innovadoras prácticas
escriturales de Martí y de los creadores revolucionarios de
su generación, quienes desde los espacios imaginarios
del sujeto moderno apropiaban técnicas de otras
artes, en este caso de la plástica, y los incorporaban en
«transtextualizaciones», o si quieren, en «intertextos»
que en algunos casos se caracterizaban por transferencias
de técnicas asociadas comúnmente con la pintura, o
en otros, de «traducciones» verbales —narraciones
descriptivas— en las que se intentaba fijar en el arte
literario lo que se había dado antes en la creación
plástica. (450)

La venta de la galería Stewart es el estudio clásico de
Martí sobre el mercado del arte, escrito el 15 de abril
de 1887, y titulado «El arte en Nueva York» (2013).
Se trata de una crónica literaria y detallada sobre una
subasta de cuadros al estilo neoyorkino. A través de la
portentosa mano descriptiva del cronista viajamos al
salón de la subasta y nos enteramos de la manera de ser
y apariencia del millonario estadounidense para este tipo
de reuniones. En aquella velada, existió gran expectativa
por dos cuadros de temática histórica: La carrera, que
ambienta una de las competencias de cuadrigas en
el Coliseo romano y Pollice verso, el cual tendrá una
connotación especial para el escritor cubano. De hecho,
la propia existencia del poeta, desde el presidio político
hasta la fecha de escritura, e incluso, podríamos agregar,
hasta su muerte en Dos Ríos, ha sido una constante lucha
y cercanía de la muerte. Él se solidariza con el que yace
para gusto de la plebe y el César, y observa en esa escena,
representada por el pintor francés, una alegoría, trágica
pero cierta, de su vida en la tierra.

Lo cierto es que Martí ponía su estima y respeto por aquel que enfrentaba
al tirano en cualquier lugar, época o circunstancia. Nada para él era más
despreciable que el aprovechamiento de la confianza de muchos para gobernar
por capricho o gloria.
Curiosamente, el Primer Magistrado de Alejo
Carpentier, en su novela El recurso del método,
siente especial admiración por la cultura francesa;4
incluso, la mayoría de los pintores referidos en la
novela, exceptuando los de las vanguardias artísticas,
son mencionados por Martí en las críticas de arte
neoyorquinas, realizadas en la década de los 80;5 y en la
trama de la novela, sospechosa casualidad, el cuadro de
Gérôme —Pollice verso— es uno de los predilectos del
tirano, y forma parte de su colección privada. Aunque
esta obra de arte, en manos del déspota, presenta una
mirada interpretativa totalmente opuesta al poeta: lo
que verdaderamente disfruta el caudillo en la trama
narrativa es acercarse al cuadro y, cual eterno César
que no muere nunca en nuestras tierras, decir frente
al lienzo: «Mátalo».
En cualquier caso, el conocimiento de la obra de
arte plástica ha pasado a la escritura y ha hecho más
sugerente los argumentos narrativos y poéticos. Las
detenciones en estos cuadros contribuyen a subrayar
que los tiranos son propensos a la represión: aquellos
poderosos que, henchidos de absolutismo de poder,
egoísmo y cerco de aduladores, hacen más daño que
beneficio a la historia universal.
En el contexto de regímenes muy prolongados
sobre masas erosionadas y faltas de esperanzas existe
también otro suceso muy temido por Martí. Se trata
de la escenificación del papel libertador, compasivo y
dispuesto a la ayuda de un gobierno extranjero. Con
pragmatismo calculador se aprovechan del agotamiento
y desgaste de una población para expandir su modelo
de vida sobre ella. Esta situación de poder, repetida
una y otra vez, constituye el origen de la propia historia
sangrienta de América Latina, pues el mal gobierno
de los aztecas, y las equivocadas interpretaciones
religiosas, le permitieron a Hernán Cortés ocupar un
vasto territorio con relativa facilidad, lo que en síntesis
exquisita narra el prosista a los lectores de La Edad de
Oro:
Los aztecas gobernaron como comerciantes, juntando
riquezas y oprimiendo al país; y cuando llegó Cortés con
sus españoles, venció a los aztecas con la ayuda de los
cien mil guerreros indios que se le fueron uniendo, a su
paso por entre los pueblos oprimidos.
Las armas de fuego y las armaduras de hierro de los
españoles no amedrentaron a los héroes indios; pero ya
no quería obedecer a sus héroes el pueblo fanático, que
creyó que aquellos eran los soldados del dios Quetzalcóatl
que los sacerdotes les anunciaban que volvería del cielo

a libertarlos de la tiranía. Cortés conoció las rivalidades
de los indios, puso en mal a los que se tenían celos, fue
separando de sus pueblos acobardados a los jefes, se ganó
con regalos o aterró con amenazas a los débiles, encarceló
o asesinó a los juiciosos y a los bravos; y los sacerdotes
que vinieron de España después de los soldados echaron
abajo el templo del dios indio, y pusieron encima el
templo de su dios. (1975j: 382-3)

El análisis martiano sobre las ruinas indias es
una alerta constante para los destinos del continente
americano. En este magnífico texto, el autor llega a
recrear, a pura imaginación, cómo fue Tenochtitlán
en su esplendor. Semejante a un viajero recién llegado
(una de sus perspectivas narrativas preferidas) alcanza
a describirnos el sonido, el color, los hombres y mujeres
cotidianos, así como los detalles arquitectónicos de
majestuosas edificaciones. Pero de improviso cae
abruptamente en la visualización de las ruinas. Tanto
esfuerzo constructivo, talento y cultura acumulada,
para perder todo a manos extranjeras:
Tenochtitlán no existe. No existe Tulán, la ciudad de la
gran feria. No existe Texcoco, el pueblo de los palacios.
Los indios de ahora, al pasar por delante de las ruinas,
bajan la cabeza, mueven los labios como si dijesen algo,
y mientras las ruinas no les quedan atrás, no se ponen
el sombrero. (384-5)

Y el oportunismo de la España del siglo xvi fue
heredado por los Estados Unidos del siglo xix, y
México fue igualmente el ejemplo inicial de esta
vocación imperial de utilizar a los caudillos americanos
en su beneficio. La nación mexicana pagó el alto costo
de compartir fronteras con un país expansionista,
enmascarado en la imagen de defensor de la libertad y
la democracia. Aprovechó el gobierno estadounidense
el militarismo desenfrenado y la falta de carisma del
general Santa Anna para iniciar el rejuego magistral
del robo de territorios e influencias económicas:
«Cuando el ejército americano ocupó a México,
solo tuvo que habérselas con un Dictador tiránico,
corrompido y enteramente impopular: el General Santa
Anna» (1975a: 43).
Al analizar estas características del tirano, a partir
de los presupuestos del propio Martí, se podría
pensar que él mismo —líder de un movimiento
independentista— tendría que estar preparado para
no caer en estas tentaciones de poder. Según su
escritura, las personas que se aprestan a dirigir sufren
de dos enfermedades fundamentales: la ansiedad por
alcanzar el mando y permanecer lo más posible en ese
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estatus asegurando su puesto, o la depresión cuando
por alguna razón saben que deben deponer su cargo.
Estas dos aristas de la jefatura las ejemplificaba con
genio a partir del modelo de la presidencia de los
Estados Unidos:
Pero el suceso de más significación ha sido la muerte de
Chester Allan Arthur, que no hace todavía dos años era
Presidente de los Estados Unidos. Solo resisten el vaho
venenoso del poder las cabezas fuertes.
El espíritu despótico del hombre se apega con amor
mortal a la fruición de ver de arriba y mandar como
dueño, y una vez que ha gustado de este gozo, le parece
que le sacan de cuajo las raíces de la vida cuando lo
privan de él.
Otros mueren, como Greeley y Hancock, de desear la
Presidencia. Arthur murió de tener que abandonarla.
(1975d: 155-6)

La riqueza espiritual evita, para Martí, la mezquindad
política. Si un líder no demuestra ser capaz de
controlarse a sí mismo en el ejercicio de sus facultades,
cómo va a ser digno de llevar el control de muchos.
El que manda debe extirpar la costumbre de imponer
sin explicaciones, de dar por sentado que es el más
importante e imprescindible de una colectividad. Debe
cultivar la búsqueda del consenso, la transparencia y
el arte de no corromperse mientras se manda, pues la
dirigencia es un acto de servicio y sacrificio y no de
servirse y aprovecharse. Estos elementos constituyen
algunos de los preceptos básicos para la compleja
empresa del líder, y así lo expone el escritor en ese libro
soñado que nunca pudo escribir y que debió titularse
El concepto de la vida:6
La libertad política no está asegurada, mientras no
se asegure la libertad espiritual. Urge libertar a los
hombres de la tiranía, de la convención, que tuerce
sus sentimientos, precipita sus sentidos y sobrecarga
su inteligencia con un caudal pernicioso, ajeno, frío
y falso.—Este es uno de esos problemas misteriosos
que ha de resolver la ciencia humana —hoy entrevisto
apenas, vulgar mañana y de todos conocido,—difícil y
oculto a las miradas comunes,—mas no por eso menos
grave.—Bueno es dirigir;—pero no es bueno que llegue
el dirigir a ahogar. (1975i: 290)

Doble alabanza daba Martí para los que mostraban el
enorme valor de enfrentar al tirano en cualquiera de las
épocas. Desenmascarar su egoísmo y su afición al poder.
De la antigua Grecia, de los legendarios tiranicidas,
Aristogitón y su joven amante Harmonio, quienes
unieron fuerzas para apuñalar al tirano Hiparco,
aunque esto les acarreó luego la tortura y la muerte
—escribió. En un texto de 1882 recuerda el escritor
cubano esta historia del 514 AC:
[L]os hombres jóvenes del ático, para que el viento llevase
luego sus hazañas, cantadas por los poetas, coronados de
laurel y olivo, a decir de los tiranos que aún eran bastante
fuertes los brazos de los griegos para empuñar el acero
vengador de Harmonio y Aristogitón». (1975f: 267)
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No menos sorprendente para él fue la valentía de
Judas Macabeo, el tercer hijo del sacerdote Matatías,
que venció en gran desventaja de fuerzas al rey asirio
Antíoco IV y dio muerte a Apolonio, el saqueador de
Jerusalén, y posteriormente reconstruyó el Templo en el
161 AC. De acuerdo con la tradición talmúdica, en los
días de combate en la ciudad sagrada, solo se encontró
un cantarillo de aceite para iluminar el interior del
santuario, pero increíblemente el candelabro alumbró
sin parar por ocho días y, gracias al liderazgo de Judas
Macabeo y al milagro de la luz, el pueblo hebreo
venció y decidió realizar, desde aquella fecha, la fiesta
de las luces; para Martí, esta celebración tenía una
significación especial porque se trataba del triunfo de
la luz (motivo tan caro a su poesía) y la unidad de la
patria para enfrentar a sus opresores.
Dejar solo el templo en los días de fiesta es desertar de
las banderas de la patria; y ¡de la patria puede tal vez
desertarse, mas nunca en su desventura! Cierran talleres y
tiendas en los días consagrados por su iglesia, y celebran
con danzas y festines las hazañas de Judas Macabeo, que
se llamó el Macab, porque dio golpes de maza en el testuz
de los tiranos, y entró triunfalmente, a la cabeza de sus
huestes redentoras, en el templo que había profanado el
vil Antíoco. (1975e: 205)

En el caso de la historia norteamericana, siempre
reverenció la actitud de George Washington luego de
alcanzada la independencia de las Trece colonias, pues
prefirió la autonomía de las leyes para cada territorio
—manteniendo una unidad global como país—
que ejercer, con su prestigio alcanzado en la lucha,
un criterio centralizado o autoritario de adhesión,
que podría interpretarse como síntoma de tiranía.
Washington, que contaba con todo el beneplácito para
el mando absoluto, se negó a emplearlo. Fue enemigo
de sí mismo, tuvo control y paciencia. El cubano festejó
grandemente aquella manera de actuar y pensaba que
el premio a la sabiduría del líder fue la Constitución
de los Estados Unidos de 1787.
Estado había en que el whisky servía de moneda, y en
otro el puerco salado. Ya seguían a balazos por las calles
al juez federal, celebraban congresos rebeldes, se alzaban
contra el Congreso en armas. Washington, que se levantó
siempre dos horas antes de salir el sol, nunca escribió
tantas cartas […] Y el único que podía ser el tirano,
rogaba, casi con lágrimas, que la nación se pusiera a
tiempo en condiciones de no ser presa de tirano alguno
[…]De entre las luchas, las escaramuzas […] surgió por
fin, a fuerza de concesiones mutuas, la Constitución en
que actúan sin choque los gobiernos libres de los Estados.
(1975b: 382)

Comportamiento semejante tuvo en la historia
americana de José de San Martín, incluso en el texto
emblemático de Martí «Los tres héroes (Hidalgo,
Bolívar, San Martín)», el elogio más limpio y sin tacha
es para el general argentino, que a diferencia de otros
caudillos como Páez, Grant o el propio Bolívar, no

mostró la más ínfima intención de acaparar poder para
sí luego de la victoria. La patria quedó todo el tiempo
por encima de su gloria personal. Y desde que llegó a
Suramérica, su conocimiento militar, lleno de disciplina
y estrategia, estuvo siempre en función de derrocar
el poder español, sin pedir nada a cambio. «Cuando
desembarca en Buenos Aires, con el sable morisco que
relampagueó en Arjonilla y en Bailén y en Albuera, ni
trae consigo más que la fama de su arrojo, ni pide más
que “unidad y dirección”» (1975l: 226).
De la región caribeña, Martí llegó a mostrar sus
respetos al mismo general Gregorio Luperón, quien
frenó con sus victorias el proceso de anexión de
República Dominicana a España liderado por Pedro
Santana (1861-1865), y luego se enfrentó al intento de
venta de la península de Samaná a los Estados Unidos
por Buenaventura Báez. En los catorce meses que tuvo
bajo su mando la presidencia del país, logró la paz
y el desenvolvimiento de unas elecciones libres. En
1887, apoyó la candidatura de Ulises Heureaux, más
conocido por Lilís, pero cuando observó el despotismo
de su compadre, no dudó en sublevarse a pesar de que
eran coterráneos y amigos personales. El propio Lilís
(conocedor de la honradez de Luperón) fue a buscarlo a
Isla Saint Thomas para que el general pasara los últimos
años de enfermedad en su Puerto Plata natal. Y en ese
contexto postrero es que lo conoce el cubano y expresa
lleno de admiración:
Y acá tengo, sentado frente a mí, al que en aquella tierra
ha alcanzado influjo y poder bastantes para hacerle mal
y mucho bien y ha preferido hacerle bien. Es mucho más
grande que un tirano el que no ha querido serlo. La luz
de la libertad lo viste. El amor de un pueblo lo acompaña.
Le sigue por todas partes la admiración de los hombres
honrados. (1975h: 310)

Respecto a Cuba, él entendía que, para evitar la
futura tiranía luego de lograda la independencia, más
que la oposición de individualidades (como fueron los
casos de Washington y Luperón en las historias de
los Estados Unidos y República Dominicana) era mejor
la oposición de todo un partido político que sirviera de
protector de las causas republicanas. Sin embargo, al
concebir el Partido Revolucionario Cubano, lo menos
que imaginó Martí fue que su amigo, Tomás Estrada
Palma, ya con el cargo de delegado en su poder y
ocurrida la muerte del poeta, dejara sin efecto esta
vital misión y facilitara el fin de esa organización en el
momento que más se necesitaba de su presencia.
Si Cuba necesita de un guardián celoso contra la guerra
incauta, contra la exaltación del entusiasmo ignorante
por un demagogo terco, contra la tiranía embozada
satisfecha que se pone de valla a la obra laudable de sacar
a la patria de su postración,—ese guardián celoso es el
Partido Revolucionario Cubano.(1975c: 348)

Lo cierto es que Martí ponía su estima y respeto
por aquel que enfrentaba al tirano en cualquier

lugar, época o circunstancia. Nada para él era más
despreciable que el aprovechamiento de la confianza
de muchos para gobernar por capricho o gloria. Y en
una cuarteta diáfana y trascendente del poema «VII»
de Versos sencillos, semejante a los golpes del Macab y
coincidentemente a los ocho días que duró encendido
el candelabro hebreo, sentenció: «Estimo a quien de un
revés/ Echa por tierra a un tirano:/ Lo estimo, si es
un cubano;/ Lo estimo, si aragonés» (1975k: 75).
No hay dudas de que el abuso de poder ha carcomido
el majestuoso árbol americano y universal. De ahí que
déspotas, dictadores o tiranos sean, tristemente, parte
ineludible de nuestra literatura. De la corriente iniciada
en el xix con versos como «El himno del desterrado», de
José María Heredia, o el cuento «El matadero»,
de Esteban Echevarría, o la pieza teatral Baltazar, de
Gertrudis Gómez de Avellaneda, o la novela Amalia
de José Mármol, o la prosa fundacional de Facundo
(Domingo Faustino Sarmiento) es continuadora y
partícipe la obra martiana y lo que en el siglo xx y xxi
se denominó «novela del dictador». Aunque, para José
Martí, la figura del tirano es fuente de tres complejas
ramificaciones: puede referirse a la estructura colonial
(aquellas naciones que a través de los métodos más
diversos se enseñorean de otras); a las individualidades
henchidas no solo de poder político, sino de cualquier
tipo de avasallamiento militar, religioso, familiar
o cultural; y, por último, a los sostenedores de esas
costumbres: los cómplices de las tiranías que, para él,
muchas veces se convierten en entes más detestables
que los mismos poderosos.
En algún momento nuestros pueblos serán
conscientes de que estos personalismos políticos, en
más de una ocasión apoyados en el prestigio militar,
son más dañinos que beneficiosos. En algún momento
se tomará nota de las alertas que por más de dos siglos
han realizado nuestros escritores y, especialmente
Martí, quien en su ensayo «Nuestra América» (1 de enero
de 1891) sentenció: «Las repúblicas han purgado en
las tiranías su incapacidad para conocer los elementos
verdaderos del país, derivar de ellos la forma de
gobierno, y gobernar con ellos» (2010: 9).Un día
ocurrirá que para dirigir en los pueblos americanos los
líderes vivan entre los humildes, compartan entre ellos
sus carencias y desfallezcan para solucionarlas.

Notas
1. [E]l proscripto/ De sus entrañas propias se alimenta!/ ¡Tiranos:
desterrad a los que alcanzan / El honor de vuestro odio: —ya son
muertos!/ Valiera más ¡oh bárbaros! Que al punto/ De arrebatarlos
al hogar, hundiera/ En lo más hondo de su pecho honrado/ Vuestro
esbirro más cruel su hoja más dura! (Martí, 2007b: 108)
2. Émile Loubet (1838-1929) fue un político francés que tuvo fama
de honrado y buen orador. Cuando obtuvo la presidencia de 1899
a 1906 no aceptó la reelección.
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3. Expresión latina verso pollice, con el pulgar hacia abajo (gesto
que fue empleado en los coliseos para indicar la muerte del
derrotado).
4. Además de Gerardo Machado (Cuba), Carpentier tomó de
modelo para su arquetipo del tirano americano otras figuras
autoritarias del xix bien conocidas por Martí, entre ellas destacan:
Porfirio Díaz (México) y Guzmán Blanco (Venezuela), fervientes
admiradores de la cultura francesa.
5. Carpentier admiraba grandemente los criterios plásticos de
Martí: «En años en que los museos y galerías eran mucho menos
numerosos que ahora, y la reproducción de obras de arte estaba
muy lejos de acercarse a la perfección técnica de la actual, Martí iba
hacia la pintura con una seguridad de juicio, un conocimiento de las
escuelas, una justeza de enfoques dignos de los más grandes críticos
de arte del momento... Uno de sus textos extraordinarios –por
profético, por exacto– es aquella piafante prosa que consagraba, en
1886, a una exposición de pintores franceses, dada en Nueva York
[...] ¿Hay algo que cambiar acaso, al cabo de casi setenta años, a
esta crítica martiana?» (Carpentier, 1993: 59)
6. Sobre su proyectado libro, de carácter bastante existencialista y
poético, Martí le escribió a Miguel Viondi, desde Nueva York, el
24 de abril de 1880: «Tengo pensado escribir, para cuando me vaya
sintiendo escaso de vida, un libro que así ha de llamarse: El concepto
de la vida.—Examinaré en él esa vida falsa que las convenciones
humanas ponen enfrente de nuestra verdadera naturaleza,
torciéndola y afeándola,—y ese cortejo de ansias y pasiones, vientos
del alma.—Digo esto porque me preparaba ya a escribirlo.—Pero
puede ser que la alegría que el resultado de labores de más activo
género ha de causarme, y me causa,—y esa sabia casualidad que le
hace a uno vivir hasta que deja de ser capitalmente útil, me llenen
de aire nuevo los pulmones y me limpien las venas obstruidas de
mi corazón»(1975i, 290).
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Lírica de lamento
de José Martí
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Si me pedís un símbolo del mundo
En estos tiempos, vedlo: un ala rota.
Se labra mucho el oro, el alma apenas!—
Ved cómo sufro: vive el alma mía
Cual cierva en una cueva acorralada:—
«A los espacios», Versos libres

L

Y como reina que se sienta, brilla
La majestad del hombre acorralada.
«La noche es la propicia», Versos libres
José Martí

os hombres han sufrido desde los tiempos de
su prehistoria, y esa aflicción ha necesitado
expresarse públicamente ya se trate de la
pena más íntima de un individuo o de
daños y pérdidas que experimenta una comunidad
o la humanidad. Y si la experiencia del dolor tanto
físico como moral puede ser la misma para todos,
sus modos de expresión y los rituales que ayudan a
superarlos y compartirlos tienen una infinita variedad,
condicionados por la cultura y la sociedad en que se
producen.
Sin dudas, una de las formas privilegiadas de
objetivar y afrontar el sufrimiento es el arte. Bibliotecas
y museos están repletos de obras maestras que traducen
sentimientos de pérdida, desdicha y angustia. En el
vasto campo de la literatura existe una forma poética
muy antigua y compleja que se ha llamado «lamento»,
inscrita académicamente como subgénero de la poesía
lírica, aunque asume las más disímiles manifestaciones
escritas, orales y musicales a través de los siglos.
El lamento se incrusta en las más antiguas
composiciones épicas, por ejemplo, en La Ilíada,
donde se leen desgarradoras quejas por la muerte en
deenero-marzo
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combate de los guerreros, debido a la fatalidad del
destino o la venganza de los dioses, o como en las
bíblicas Lamentaciones, de Isaías, para expresar su
dolor frente a las ruinas de Jerusalén. Siglo tras siglo,
y sobre esas antiguas matrices luctuosas, todas las
naciones han construido su propia lírica de lamento,
que puede encontrarse tanto en una canción popular
—en América Latina hay todo un género de canciones
llamadas «lamento», así como en la poesía de los
pueblos precolombinos—, en el teatro, la narrativa y
especialmente dentro del género lírico. El registro es
infinito, y puede contener toda una gama de emociones,
porque la queja puede estar impregnada de ira,
rebeldía o resignación, de tristeza o de indignación,
de pesimismo, o puede finalmente resolverse en la
esperanza y la exhortación a la lucha y la resistencia, y
hacer un llamado a la transformación (Lee, 2010).
Nuestra literatura, nacida de una original mixtura
de principios neoclásicos y románticos, ostenta una
gran poesía de duelo por la pérdida de seres queridos,
por amores imposibles o perdidos, y por cualquier otro
pesar existencial propio de la condición humana. Sin
embargo, siempre estará singularmente conectada con
los temas sociales que determinaron el nacimiento de
la nación y de su cultura, y su desgarrada y sangrienta
marcha por la historia. La escritura artística cubana,
nacida en el seno mismo de una infamante condición
colonial, cuya riqueza descansaba en los hombros de
la más horrenda esclavitud moderna —la del negro
cazado en África para venderlo en América—, es
rica, riquísima, en textos de lamento. Hay temas que
lo permean todo a lo largo del siglo xix, como el
destierro, la libertad, la esclavitud, la dependencia o
la soberanía.
La biografía de José Martí nos enfrenta de inmediato
a una criatura sufriente. Su experiencia de alguna forma
de dolor es prácticamente crónica, lo acompaña casi
toda la vida. Primero la pobreza, la precariedad laboral
de su padre, Don Mariano, con una familia de muchos
hijos, condenado a ir y venir en busca de trabajo, a
mudar de residencia continuamente, lo que le pone al
niño barreras y obstáculos frente a sus afanes juveniles
de estudio y de altos empeños patrióticos. Luego, la
condición colonial que lo lleva, en plena adolescencia, a
un presidio horrendo, después al destierro y la entrega
vitalicia a la libertad de Cuba. Los estados límites serán
cotidianos en toda la vida de este hombre y tal vez
por ello, auxiliado por un talento y una sensibilidad
singulares, es que alcanza a fraguar un carácter
insólitamente resistente ante la adversidad.
Su condición de poeta pensador le permitirá en todas
las circunstancias expresar esas tensiones en zonas de
su poesía que no exhibe en otros textos, por pudor
y consideraciones gravemente políticas; aunque, por
ejemplo, en ciertas cartas —que también pertenecen a
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la privacidad y la confidencia— deja escritas sus quejas
más hondas, o en algunas crónicas, como él mismo ha
dicho alguna vez, «la pena viene tan recia» que irrumpe
violentamente y se incrusta una lamentación dentro de
la crónica razonadora. Hay una tensión martiana en
la consideración de la queja, y escribe muchas veces
contra ella asertos durísimos, como: «El lamento es
de ruines cuando se tiene enfrente la obra» (2003: 64),
o «El silencio es el pudor de los grandes caracteres: la
queja es una prostitución del carácter» (2008c: 161).
Pero no hay que equivocarse: así habla el hombre
público, el guerrero que está en la obligación de
exhortar a la batalla y a la fortaleza del carácter por
sobre toda otra consideración. Habla el hombre
decoroso y entero que condena una y otra vez la
queja cobarde, mezquina y lastimera, pero de ningún
modo la expresión pública o privada del dolor, cuyas
virtudes reconoce. El 22 de febrero de 1884, ante el
cortejo de muertos y sobrevivientes de los héroes de
la expedición al polo de La Jeannette que la multitud
conmovida saluda con manifestaciones de duelo
y respeto a su paso por las calles de Nueva York, y
donde ha llevado a su pequeño hijo, que se echa a
llorar, escribe:
Todo lo que conmueve agranda. Una hora de dolor puro,
privado, acrisola: público, disminuye las probabilidades
de próximos crímenes. Los espectáculos grandiosos,
recompensan a los buenos, y hacen dudar, cuando no
convierten, a los malvados. Ni a los hombres ni a los pueblos
debe ahorrarse el dolor que purifica, ni los espectáculos
solemnes, que educan, revelan y salvan. (2010: 178-9)

El poeta debe expresar su dolor, que tiene la
capacidad de acrisolar y fortalecer: «El dolor madura
la poesía» (2004: 279). Pifia quien no lea a José Martí
en su contexto. Es un pensador demasiado complejo
y dialéctico para pensarlo en frases lapidarias y fuera
de su ambiente textual; hay que ver dónde lo dice y
por qué.
Nadie ha sabido considerar tan seria y calibradamente
este costado de la hondísima espiritualidad martiana
como Juan Marinello, quien escribe con una prosa
espectacular acerca de Versos libres:
La servidumbre formal a que cada época fuerza (todo
lenguaje, aun el poético, es una equivalencia convenida)
se echará a un lado con ropaje estorboso, y bajo los
pliegues de la tradición y el tiempo brillará un canto
inesperado en la voz de un creador magnánimo que supo,
como los profetas antiguos, traducir el encuentro con su
contorno y con su imagen, apretar en un treno urgente
e inacabado su espanto de los hombres y su esperanza
en ellos. (1998b: 349).

Después de las consideraciones de este crítico mayor,
no deja de parecerme que escribo gratuitamente y por
pura vanidad. Pero no me puedo resistir. Marinello
escribió que «Los poemas de Versos libres son, sin duda,
los más martianos de Martí» (321). Es en ellos, para

mí está claro, donde anidan y eclosionan con violencia
todos los matices de su personalidad y temperamento,
todos los meandros de su pensamiento y acción, las
infinitas aristas de su sensibilidad e inteligencia en su
interacción con el mundo.
Partiendo de esa presunción, son estos versos los que
encierran el registro más alto de su lírica de lamento,
y, centrada en ellos, habrá que mencionar otras tantas
zonas de su cuerpo textual donde ese treno brota
impulsado por profundas emociones indetenibles. El
examen de tres de los grandes poemas de lamento de
Versos libres trata de dar cuenta de algunos de los ejes
agónicos fundamentales vividos por el poeta.

«Media noche»
Al comienzo de la primera de las dos hojas
manuscritas donde Martí pasó en limpio su poema
«Media noche», seguramente en los días en que
preparaba el índice de sus Versos libres, escribe
con lápiz: «A los 25 años de mi vida, escribí estos
versos.—Hoy tengo cuarenta». Y al margen derecho
anota: «Se ha de escribir viviendo, con la expresión
sincera del pensamiento libre, a renovar la forma
poética vana que de España tiene América, y
desviar del fácil y [palabras ininteligibles]». De manera
que, en 1893, recuerda con significativa precisión que
escribió su poema una medianoche de 1878. Al leerlo,
encontramos cuajado ya en su forma, movimiento y
contenido el núcleo fundamental de lo que José Martí
llamó sus endecasílabos hirsutos. Y si queremos
saber qué vivía Martí en ese año del que brotaron los
versos arrebatados de dolor que escribe, podemos
acudir a dos citas de sus cartas a Manuel Mercado.
En enero de 1877, está enamorado de Carmen ZayasBazán, y para casarse tiene que tratar de estabilizar
su situación económica —siempre precaria—, que
acomodar a sus padres en Cuba, porque ya no
se pueden sostener en México, y debe marchar a
Guatemala, donde hay indicios de que puede encontrar
una situación laboral mejor. Pero sobre todas las cosas,
tiene que justificar sus acciones ante sí mismo. Martí
sabe que la pobreza impide la realización de cualquier
aspiración, que el que tiene que estar al tanto de
alimentar cada día a los suyos, no puede pensar más
alto ni llevar a cabo grandes empresas. ¡Y él sí que le
ha visto la cara a la pobreza! Sus versos mexicanos
están repletos de la disyuntiva entre familia y patria,
entre patria y mujer. No obstante, en ese año de 1877
pensaba que podía conseguir alguna felicidad, y escribe
a Manuel Mercado desde La Habana, donde prepara
la instalación de sus padres y sus hermanas, para que
vivan con un poco de holgura:

Tengo especial gusto en hablar con V. dilatadamente,
con cariñosa expansión que ni con mi misma madre, con
quien mi amor sufre hablando de esto; tengo,—de
estas íntimas cosas que son descargo de mi alma y
justificación de mi conducta, de la que todavía me hago
reproches, porque pienso que mi deber no estaba bien
cumplido sino muriendo a sus ojos de impotencia, de
acabamiento y de dolor.—un espíritu celeste, el de mi
amorosa criatura me ha dado brío secreto [Carmen
Zayas-Bazán]. (2001a: 21)

Y más adelante formula su esperanza: «esta mi
conducta es garantía de la certidumbre que ahora
tengo de la preponderancia de la revolución, vencedora
últimamente en la lid campal contra el nombradísimo
caudillo [general Arsenio Martínez Campos]» (21).
En este instante de su vida, por un momento
piensa que podrá conseguir —asegurando la posición
de sus padres y hermanas en La Habana— ya casado
con Carmen, un trabajo en Guatemala que lo saque
de penas y, porque no ha podido, para su vergüenza,
participar en la guerra, escribir entonces un libro para
hacer su historia. Por breve tiempo se concentrará
en su proyecto de libro y hoy contamos con algunos
fragmentos. Nunca, sin embargo, lo abandonaron sus
angustias, sabía que al final tendría que elegir. Al año
siguiente (1878) todo se derrumbará como un castillo
de naipes. Y se verá obligado a regresar a Cuba, casado,
pobre y en espera de un hijo. La guerra ha fracasado, no
ha podido asentarse en Guatemala, no puede vivir en
su tierra humillada. Tiene veinticinco años y le escribe
al amigo mexicano:
¿[C]ómo podré dar rienda a todos estos sentimientos
naturales, en mí tan dominantes y tan vivos? ¿cómo
podré vivir con todas estas águilas enterradas en
el corazón?—Temo, amigo mío, que su aleteo me
mate.—Temo perder mis fuerzas en este terrible combate
silencioso.—¿Quién nació en un momento más difícil,
rodeado de circunstancias más amargas […] Ya yo imagino
qué errores se cometieron [para el fracaso de la guerra],
qué fuerzas podrían explotarse, de qué simultáneo modo
habrían de hacerse obrar, cuánto corazón americano
podría enardecerse y empeñarse en nuestra lucha […]
—Y en vez de esto, ¡volveré ahora como una oveja mansa
a su rebaño!—¡Ahora que tenía casi terminada, con el
amor y el ardor que V. me sabe, la historia de los primeros
años de nuestra Revolución!—. (2001b: 312)

No es extraño que de estos tremendos dolores
nacieran los endecasílabos hirvientes de «Media
noche», ni que Martí anotara quince años después el
tiempo exacto de su eclosión. Fue el tiempo en que
su poética alcanzó una maestría muy suya, nueva
y renovadora, que veremos explayarse en muchos
otros versos y sobre todo en sus crónicas de Escenas
norteamericanas, tan admiradas en Hispanoamérica, y
operativas como uno de los núcleos fundamentales de
donde irradia la prosa moderna en lengua española.
Este treno desgarrador está ya cifrado con las
imágenes visionarias que caracterizan su poesía y,
Lírica de lamento de José Martí
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de tanto en tanto, la prosa misma de José Martí; la
celeridad y atropellamiento que imprime al verso
con la abundancia de encabalgamientos abruptos
que avanzan y rematan, adentrándose en el verso
siguiente. El comienzo es una lamentación rotunda,
una declaración de la desgracia, seguido por una
sucesión de oraciones violentamente yuxtapuestas y
dinámicas que agrandan la dimensión de la propia
pena, hasta alcanzar los tamaños de las fuerzas que
rigen el universo:
Oh, qué vergüenza!:—El sol ha iluminado
La tierra: el amplio mar en sus entrañas
Nuevas columnas a sus naves rojas
Ha levantado: el monte, granos nuevos
Juntó en el curso del solemne día
A sus jaspes y breñas: en el vientre
De las aves y bestias nuevos hijos
Vida, que es forma, cobran: en las ramas
Las frutas de los árboles maduran:—
Y yo, mozo de gleba, he puesto solo,
Mientras que el mundo gigantesco crece,
Mi jornal en las ollas de la casa! (2007b: 137)

La visión de un mar cuyas columnas sucesivas
sostienen las naves rojas, abre la enumeración tremenda,
para rematar con la descripción de su culpa: «Y yo,
mozo de gleba, he puesto solo,/ Mientras que el mundo
gigantesco crece,/ Mi jornal en las ollas de la casa!» La
humillación consiste en su incapacidad de hacer la obra
mayor para la que se cree capaz, la imposibilidad de
desempeñarse con todas sus capacidades, de cumplir
con su deber de emancipar a Cuba. Ese sentimiento de
culpa es declarado en la primera tirada de versos.
En las dos estrofas siguientes describe «su vileza»,
lo que percibe como su rebajamiento, y condensa la
imagen de un poder superior que lo observa y qué
lo vapulea —«el cielo con sus ojos de oro»— con
la imagen de su propia conciencia —«un vigilante
que en sí mismo lleva». Se convierte así en reo de sí
mismo y del universo todo, insuflando esa perspectiva
cósmica y trascendente, de fuerza titánica, al verso
endecasílabo con el que describe sus enormes
tensiones interiores.
Por Dios, que soy un vil!:—No en vano el sueño
A mis pálidos ojos es negado!
No en vano por las calles titubeo
Ebrio de un vino amargo, cual quien busca
Fosa ignorada donde hundirse, y nadie
Su crimen grande y su ignominia sepa!
No en vano el corazón me tiembla ansioso
Como el pecho sin calma de un malvado!
El cielo, el cielo, con sus ojos de oro
Me mira, y ve mi cobardía, y lanza
Mi cuerpo fugitivo por la sombra
Como quien loco y desolado huye
De un vigilante que en sí mismo lleva!
La tierra es soledad! La luz se enfría!
Adónde iré que este volcán se apague?
Adónde iré que el vigilante duerma? (137-8).
44

Carmen Suárez León

A esta poética han venido marchando otros
momentos anteriores de su escritura, tanto en prosa
como en verso, donde vemos asomarse el poderoso
imán de su estilo. Puede evocarse textos que como
el artículo «El día 27 de noviembre de 1871»1 que
presentan bruscas entradas en una prosa más moderna
y apretada, o los versos de su poema «De noche en la
imprenta»,2 concebido en un espacio nocturno mientras
trabaja en la imprenta mexicana en 1875 o 1876.
Y como será usual en este patrón lírico martiano
que se reitera en sus Versos libres, el lamento exaltado
se transforma en una declaración fervorosa y
afirmativa:
Oh, sed de amor!—oh, corazón, prendado
De cuanto vivo el Universo habita;
Del gusanillo verde en que se trueca
La hoja del árbol:—del rizado jaspe
En que las ondas de la mar se cuajan:—
De los árboles presos, que a los ojos
Me sacan siempre lágrimas:—del lindo
Bribón gentil que con los pies desnudos
En fango y nieve, diario o flor pregona.
Oh, corazón,—que en el carnal vestido
No hierros de hacer oro, ni belfudos
Labios glotones y sensuosos mira,—
Sino corazas de batalla, y hornos
Donde la vida universal fermenta!— (138)

Para rematar el poema con la desolada expresión de
su sentimiento de hombre cautivo, incapacitado para
realizar su vocación: Y yo, pobre de mí!, preso en mi
jaula,/ La gran batalla de los hombres miro!— (138).
No era posible olvidar aquel poema concebido en
lo más alto de una noche agónica, el poema donde
sus versos fraguaban en la poética de un príncipe de la
poesía. Había encontrado el registro para expresar
sus esperanzas y sus aflicciones, para manifestar las
intensas tensiones emocionales y conceptuales de un
hombre en el que, al precio de tremendas angustias
interiores, se reunían un patriota decidido a conspirar,
organizar una guerra y emancipar a su patria de un
ominoso vasallaje colonial, y un poeta moderno, nada
menos que un poeta moderno, preso de todas las dudas
existenciales que la llegada del capital y la mercancía
arrojaban sobre su humanidad. Un poeta pensador
acorralado de por vida por la pobreza material en que
había nacido. Demasiado lastre para una sola nave.

«Pollice verso». Memoria de presidio
No creo que se haya escrito en toda nuestra poesía
un texto poético con una admonición semejante a
la condición de un pueblo envilecido bajo el yugo
de España y por la ignominia de la esclavitud. Es
un estremecedor salmo de lamento profético por
el cautiverio donde se enlazan cadenas de visiones
arrebatadas y tremendas sobre el vicio, la falsedad,

Los estados límites serán cotidianos en toda la vida de José Martí y tal vez por
ello, auxiliado por un talento y una sensibilidad singulares, es que alcanza a
fraguar un carácter insólitamente resistente ante la adversidad.
la hipocresía y la violencia evocadas por el presidio
político que vivió José Martí con dieciséis años, en la
cárcel de La Habana. Además, ese presidio es metáfora
también de la Isla sometida por siglos, entre gritos de
socorro y de ira. En la primera tirada de versos está
la declaración de la desgracia y la comunicación de la
aflicción:
Sí! yo también, desnuda la cabeza
De tocado y cabellos, y al tobillo
Una cadena lurda, heme arrastrado
Entre un montón de sierpes, que revueltas
Sobre sus vicios negros, parecían
Esos gusanos de pesado vientre
Y ojos viscosos, que en hedionda cuba
De pardo lodo lentos se revuelcan!
Y yo pasé, sereno entre los viles,
Cual si en mis manos, como en ruego juntas,
Sus anchas alas púdicas abriese
Una paloma blanca. Y aún me aterro
De ver con el recuerdo lo que he visto
Una vez con mis ojos. Y espantado,
Póngome en pie, cual a emprender la fuga!—
¡Recuerdos hay que queman la memoria!
¡Zarzal es la memoria: más la mía
Es un cesto de llamas! (2007c: 94)

La primera persona con la que el poeta habla
rotunda y afirmativamente supone, sin embargo, a una
colectividad de personas prisioneras. La proposición
inicial «Sí! Yo también» lleva implícitos a todos los
que acompañan al poeta en su miseria, y «los viles» es
un plural explícito. La voz lírica dice su experiencia,
pero habla en nombre de muchos. Aclara que pasó
junto a los malvados serenamente y evoca la paloma
y la plegaria, lo que es decir sin odios y sin miedo.
Desde el principio, el tono apasionado, y la nobleza
de la indignación nos enlazan con otros dos textos
martianos: «El presidio político en Cuba» (2000b),3
escrito en 1871, en España, y «Lectura en Steck Hall»
(2002), discurso pronunciado en 1880 en Nueva
York.4 Ambos son textos que denuncian y lamentan la
injusticia y llaman a la reparación.
Lo que sigue es la formulación de una profecía en
la que el poeta advierte la consecuencia futura de esa
historia de humillación y de vergüenza:
A su lumbre
El porvenir de mi nación preveo:
Y lloro: Hay leyes en la mente, leyes
Cual las del río, el mar, la piedra, el astro,
Ásperas y fatales: ese almendro
Que con su rama oscura en flor sombrea
Mi alta ventana, viene de semilla
De almendro; y ese rico globo de oro

De dulce y perfumoso jugo lleno
Que en blanca fuente una niñuela cara,
Flor del destierro, cándida me brinda,
Naranja es, y vino de naranjo:—
Y el suelo triste en que se siembran lágrimas
Dará árbol de lágrimas. La culpa
Es madre del castigo. (2007c: 94-5)5

Un pueblo sometido tanto tiempo al yugo y la
corrupción traerá consecuencias dolorosas y largas.
Martí ha estudiado la historia de las nacientes
repúblicas del sur, el lastre tremendo y objetivo de
la opresión colonial sobre las sociedades sometidas,
sobre las mentes de los colonizados, y su admonición
densamente poética es una sucesión de imágenes
muy bien apoyadas en el conocimiento de la realidad
social del mundo periférico. La advertencia futura
está sólidamente anclada en la experiencia observada,
vivida y analizada por sí mismo.
El siguiente fragmento de endecasílabos comienza
con la afirmación del compromiso moral que significa
la vida como parte de una totalidad universal y eterna,
aunque no lo veamos claramente, y continúa con la tan
querida para Martí metáfora del circo, donde se produce
el combate del bien contra el mal que cada hombre debe
llevar a cabo a lo largo de su vida. El que baje el escudo
en su batalla por la virtud será condenado, la cobardía
y la rendición tienen un precio:
No es la vida
Copa de mago que el capricho torna
En hiel para los míseros, y en férvido
Tokay para el feliz. La vida es grave,—
Porción del Universo, frase unida
A frase colosal, sierva ligada
A un carro de oro, que a los ojos mismos
De los que arrastra en rápida carrera
Ocúltase en el áureo polvo,—sierva
Con escondidas riendas ponderosas
A la incansable Eternidad atada!
Circo la tierra es, como el Romano;
Y junto a cada cuna una invisible
Panoplia al hombre aguarda, donde lucen
Cual daga cruel que hiere al q. [que] la blande,
Los vicios, y cual límpidos escudos
Las virtudes: la vida es la ancha arena,
Y los hombres esclavos gladiadores,—
Mas el pueblo y el rey, callados miran
De grada excelsa, en la desierta sombra.
Pero miran! Y a aquel que en la contienda
Bajó el escudo, o lo dejó de lado,
O suplicó cobarde, o abrió el pecho
Laxo y servil a la enconosa daga
Del enemigo, las vestales rudas
Desde el sitial de la implacable piedra
Lírica de lamento de José Martí
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Condenan a morir, pollice verso,
Y hasta el pomo ruin la daga hundida,
Al flojo gladiador clava en la arena. (95-6)

Inmediatamente después, con el empleo de la
segunda persona se abre la dimensión dialógica y final
del lamento. El poeta se dirige directamente al pueblo
y lo exhorta:
¡Alza, oh pueblo, el escudo, porque es grave
Cosa esta vida, y cada acción es culpa
Que como aro servil se lleva luego
Cerrado al cuello, o premio generoso
Que del futuro mal próvido libra! (96)

El mandato es rotundo: «¡Alza, oh pueblo, el
escudo» porque las acciones tomadas son castigadas o
premiadas; los actos tienen consecuencias. Y tanto la
queja como la orden se sitúan en el plano de la historia
en la tirada final donde Martí, con pluma goyesca, nos
pinta la imagen brutal y silente de la caravana de un
pueblo en marcha por un paraje desértico y oscuro,
cargando las consecuencias de la doble esclavitud; en
esa llanura infernal los siervos no caminan, sino que
«bogan en silencio», como si se tratara de una nave
maldita en un océano vacío.
¿Veis los esclavos? Como cuerpos muertos
Atados en racimo, a vuestra espalda
Irán vida tras vida, y con las frentes
Pálidas y angustiadas, la sombría
Carga en vano halaréis, hasta que el viento
De vuestra pena bárbara apiadado,
Los átomos postreros evapore!
¡Oh, qué visión tremenda! ¡oh qué terrible
Procesión de culpables! Como en llano
Negro los miro, torvos, anhelosos,
Sin fruta el arbolar, secos los píos
Bejucos, por comarca funeraria
Donde ni el sol da luz, ni el árbol sombra!
Y bogan en silencio, como en magno
Occeano sin agua, y a la frente
Llevan, cual yugo el buey, la cuerda uncida,
Y a la zaga, listado el cuerpo flaco
De hondos azotes, el montón de siervos! (96-7)

De esta figuración densa, oscura y pesarosa, pasa a
una pregunta que evoca el lujo y la frivolidad con que se
ha podido vivir al precio del encarcelamiento y la vileza.
Y la dura advertencia final es un llamado a la dignidad
frente a los «extraños», los poderes de un mundo que
nos despreciará mientras no levantemos el escudo:
¿Veis las carrozas, las ropillas blancas
Risueñas y ligeras, el luciente
Corcel de crin trenzada y riendas ricas,
Y la albarda de plata suntuosa
Prendida, y el menudo zapatillo
Cárcel a un tiempo de los pies y el alma?
¡Pues ved que los extraños os desdeñan
Como a raza ruin, menguada y floja! (97)

Estamos aquí frente a uno de los lamentos más
poderosos que se hayan escritos desde la cara oculta de
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la modernidad y en pleno siglo xix: la de la exclusión y el
rebajamiento de los pueblos colonizados, acompañado
del mandato a la reivindicación de la justicia.

[«Yo sacaré lo que en el pecho tengo»]
Si «Media noche» es el más existencial de sus
lamentos, «Pollice verso» es queja y reclamación
social. El que estudiaremos ahora podemos calificarlo
de lamento místico. Juan Marinello (1998a), en su
magistral ensayo «Españolidad literaria de José Martí»,
ha profundizado en lo que llama el «parecido espiritual»
entre Santa Teresa de Jesús y el Apóstol:
Un estudio responsable y meditado de lo teresiano en
Martí ha de tocar a los más delicados planos del escritor
cubano, y ha de conducir al debate sobre su santidad.
No puede ser este nuestro propósito. Digamos que no
hay santo en Martí, hay místico, que no es lo mismo. Y
que el misticismo, envuelto en posturas contradictorias,
aparece a trechos en su obra y en ocasiones, que la vida
lo enfrenta con las emociones decisivas. (64)

Como en la mayor parte de los Versos libres, no
sabemos la fecha exacta en que se escribió este poema. Al
final, en el manuscrito aparece anotado «Dbre. 14», pero
no se sabe de qué año, lo cual hace imposible cotejarlo
acertadamente con su biografía. Pero la queja que expresa
no es nueva, ese sentimiento de encierro, ese dolor de
humanidad se le conoce desde el principio de su escritura
y está en cartas, prosas y versos. Lo que nos golpea es la
tremenda amargura y la dureza de su declaración:
Yo sacaré lo que en el pecho tengo
De cólera y de horror. De cada vivo
Huyo, azorado, como de un leproso.
Ando en el buque de la vida: sufro
De náusea y mal de mar: un ansia odiosa
Me angustia las entrañas: quién pudiera
En un solo vaivén dejar la vida!
No esta canción desoladora escribo
En hora de dolor:
¡Jamás se escriba
En hora de dolor!: el mundo entonces
Como un gigante a hormiga pretenciosa
Unce el poeta destemplado: escribo
Luego de hablar con un amigo viejo,
Limpio goce que el alma fortifica:— (2007d: 221)

En la primera tirada declara toda su aflicción, que
tiene un alcance enorme, como que incluye a todos
los hombres de los cuales huye como si estuvieran
leprosos, e inmediatamente afirma que no escribe en
la hora misma del dolor, bajo el impulso de los hechos
que lo afligen, y advierte que no se debe escribir así,
sino luego de haberlo descargado y expresado a «un
amigo viejo». Lo cual agrava el caso y lo contradice.
Ese amigo es una excepción, no son entonces todos
los vivos los leprosos, siempre queda en Martí un filo
de limpieza abierto. Y lo que sigue es una descripción

visionaria de sus emociones, ilustradas con los peores
dolores físicos que se puedan imaginar:
Mas, cual las cubas de madera noble,
La madre del dolor guardo en mis huesos!
Ay! mi dolor, como un cadáver, surge
A la orilla, no bien el mar serena!
Ni un poro sin herida: entre la uña
Y la yema, estiletes me han clavado
Que me llegan al pie: se me han comido
Fríamente el corazón: y en este juego
Enorme de la vida, cupo en suerte
Nutrirse de mi sangre a una lechuza.—
Así, hueco y roído, al viento floto
Alzando el puño y maldiciendo a voces,
En mis propias entrañas encerrado! (221)

Creo ver en esas imágenes, que duele leer, barruntos
y condensaciones del mito prometeico, tan utilizado por
Martí en sus textos y que alcanzan aquí una escritura
surreal. La barroca acumulación de visiones provoca una
atmósfera de pesadilla y de horror. A continuación reitera
y aclara la suprema razón de su torturante angustia, y
la matiza después evocando la inocencia infantil, a la que
le concede el valor de la esperanza futura, con esa entrada
paradójica y positiva que se encuentra en muchas de las
composiciones de Versos libres:
No es que mujer me engañe, o que fortuna
Me esquive su favor, o que el magnate
Que no gusta de pulcros, me querelle:
Es ¿quién quiere mi vida? es que a los hombres
Palpo, y conozco, y los encuentro malos.—
Pero si pasa un niño cuando lloro
Le acaricio el cabello, y lo despido
Como el naviero que a la mar arroja
Con bandera de gala un barco blanco. (222)

La declaración inicial del poeta, en la que expresa
que huye de los hombres como si fueran leprosos,
se reconvierte en la dura afirmación de «Es ¿quién
quiere mi vida? es que a los hombres/ Palpo, y
conozco, y los encuentro malos». La pregunta
inicial nos enfrenta al núcleo secreto de su dolor:
la maldad de los hombres obstaculiza su misión de
darse, de luchar por ellos. Se trata de la más dolorosa
afirmación martiana cuando se sabe que toda su
vida ha estado dedicada a la redención humana
y que por ella ha hecho los más duros sacrificios.
Marinello anota que el uso artístico que hace Martí
del misticismo es como el de Santa Teresa, apoyado
en los sentidos y en la luz; ese rapto irracional hacia lo
trascendente tiene tres batientes que comparten
los dos: el gozo del dolor, el ansia de sacrificio y el
querer de la muerte. En la gran tirada que remata
este lamento Martí explica esa mística con su teoría
del héroe:6
Y si decís de mi blasfemia, os digo
Que el blasfemo sois vos: ¿a qué me dieron
Para vivir en un tigral, sedosa
Ala, y no garra aguda? o por acaso

Es ley que el tigre de alas se alimente?
Bien puede ser: de alas de luz repleto,
Darase al fin de un tigre luminoso,
Radiante como el sol, la maravilla!—
Apresure el tigral el diente duro!
Nútrase en mí: coma de mí: en mis hombros
Clave los grifos bien: móndeme el cráneo,
Y, con dolor, a su mordida en tierra
Caigan deshechas mis ardientes alas!
Feliz aquel que en bien del hombre muere!
Bésale el perro al matador la mano!
¡Como un padre a sus hijas, cuando pasa
Un galán pudridor, yo mis ideas
De donde pasa el hombre, por quien muero,
Guardo, como un delito, al pecho helado!—
Conozco el hombre, y lo he encontrado malo. (222-3)

Y los endecasílabos siguientes recogen el ejemplo
de Cristo, del que entrega su vida por el bien de los
demás, y recrea esa noción de aceptación del dolor y
el sacrificio con un ejemplo de la cultura amerindia,
que se incrusta en el poema como una nota identitaria
de nuestra América.
¡Así, para nutrir el fuego eterno
Perecen en la hoguera los mejores!
Los menos por los más! los crucifixos
Por los crucificantes! En maderos
Clavaron a Jesús: sobre sí mismos
Los hombres de estos tiempos van clavados:
Los sabios de Chichén, la tierra
Donde el aroma y el maguey se crían,
Con altos ritos y canciones bellas
Al hondo de cisternas olorosas
A sus vírgenes lindas despeñaban
Del temido brocal se alzaba luego
A perfumar el Yucatán florido
Como en tallo negruzco rosa suave
Un humo de magníficos colores:—
Tal a la vida echa el Creador los buenos:
A perfumar: a equilibrar: ea! clave
El tigre bien sus garras en mis hombros:
Los viles a nutrirse: los honrados
A que se nutran los demás en ellos.— (223)

El fragmento final de la composición viene atado
a la noción de virtud, de la cual puede encontrase en
varios textos martianos una poderosa e inteligente
reflexión:7
Para el misterio de la Cruz, no a un viejo
Pergamino teológico se baje:
Bájese al corazón de un virtuoso.
Padece mucho un cirio que ilumina:
Sonríe, como niña que se muere,
La flor cuando la siegan de su tallo!
Duele mucho en la tierra un alma buena!
De día, luce brava: por la noche
Se echa a llorar sobre sus propios brazos:
Luego que ve en el aire de la aurora
Su horrenda lividez, por no dar miedo
A la gente, con sangre de sus mismas
Heridas, tiñe el miserable rostro,
Y emprende a andar, como una calavera
Cubierta, por piedad, de hojas de rosa! (223-4)
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Vuelve al lamento ya remansado, el endecasílabo
se aquieta y habla del dolor suavemente, sin las
contorsiones y alaridos del principio, en la plena
asunción de lo que podría llamarse la mística martiana
de la virtud.

______ (2000b) «XII». El presidio político en Cuba [Madrid, 1871].
O. C. E. C., t. 1, 97-8.

Notas

______ (2002) «Asuntos cubanos. Lectura en Steck Hall» [24 de
enero de 1880]. O. C. E. C., t. 6, 133-65.

1. «¿A qué recordar ahora todos los horrores de su muerte? Cuando
se ha matado, cada idea es de duelo, cada hora es de pavor, cada ser
que vive es un remordimiento.—» (2000a).
2. «Mi corazón deposité en la tumba:/ Llevo una herida que me
cruza el pecho:/ Sangre me brota; quien a mí se acerque/ En los
bordes leerá como yo leo:/ «Mordido aquí de la miseria un día/
Quedó este vivo desgarrado y muerto,/ Porque el diente fatal de la
miseria/ Lleva en la punta matador veneno» (2007a: 133).
3. «¡Madre, madre!/ ¡Y cómo te siento vivir en mi alma!/ ¡Cómo
me inspira tu recuerdo!/ ¡Cómo quema mis mejillas la lágrima
amarguísima/ de tu memoria!/ ¡Madre! ¡Madre!/ ¡Tantas lloran
como tú lloraste!/ ¡Tantas pierden el brillo de sus ojos como tú lo
perdiste!/ ¡Madre! ¡Madre!» (2000b: 91).
4. «afilen algunos con mano solícita, y alarguen al dueño, los aceros
que han de clavarse en el pecho de los que mueren —¡oh terrible
fortuna!— en defensa del bienestar y libertad de aquellos que los
asesinan. A muchas generaciones de esclavos tiene que suceder una
generación de mártires. Tenemos que pagar con nuestros dolores
la criminal riqueza de nuestros abuelos. Verteremos la sangre que
hicimos verter: ¡Esta es la ley severa!» (2002: 139).
5. El énfasis es mío (C.S.L.).
6. Por ejemplo, y entre otros textos que vuelven sobre el tema:
«El dolor excesivo empuja el alma a las resoluciones grandes.
Los cobardes, dan en la boca de una pistola, y con el humo de la
pólvora se desvanecen. Los enérgicos, aunque desgranándose en
lo interior como un rosario al que se rompe el hilo, echan manos
a la espada, al arado o a la pluma, y con las ruinas de sí mismos,
fundan. El hombre tiene que ser abatido, como una fiera, antes de
que aparezca el héroe» (2008b: 99).
7. Entre ellos, por ejemplo: «Solo en los momentos de agonía
suprema, a que conduce a los pueblos fatalmente la prescindencia
de la virtud, acuden los hombres con grande homenaje y alabanza
de ella, dispuesta siempre a salvar en la hora de la tribulación a los
que la olvidan, y no bien se ven por la virtud sacados del apremio,
la acusan de gazmoña y estorbosa y de importuna y excesiva, y le
empiezan a roer los pies, y la derriban» (2008a: 58-9).
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Impronta del krausismo
en el pensamiento
martiano
Josefina M. Suárez Serrano
Historiadora.

E

l examen de la historiografía del pensamiento
cubano de los siglos xix y xx evidencia que el
tema del influjo krausista en nuestra cultura
solo excepcionalmente ha sido abordado
con seriedad y rigor. Incluso las monografías más
prestigiosas suelen dedicarle unos pocos párrafos
dispersos y epidérmicos. Y es que el tratamiento de ese
influjo ha tenido, por lo general, el objetivo de demostrar
su inexistencia o la precariedad de su manifestación en
tanto fenómeno aislado y casual, que se registra en los
sujetos secundarios de nuestro pensamiento filosófico,
jurídico, pedagógico, etc. La pobreza de la historiografía
cubana del tema se relaciona especialmente con
las deficiencias teóricas y metodológicas que han
generado, hasta el presente, persistentes obstáculos
para su apreciación objetiva. Ello tiene muchas facetas y
fuentes (psicológicas, esnobistas, intelectualistas, etc.);
o bien el prejuicio político (nacionalista, sectario, y
otros) que, a la hora de abordar el estudio de pensadores
que desempeñaron papeles relevantes en las luchas
patrióticas cubanas, inducen al investigador, a fuer de
idolatra y sacralizador, a tergiversar y/o escamotear
las evidencias, y plagar el discurso científico de
presupuestos especulativos y axiomas voluntaristas.
Los referidos obstáculos se concentran en una
posición subjetiva adversa al reconocimiento del
influjo del krausismo en figuras paradigmáticas de
nuestra historia política y cultural. En su modalidad
intelectualista y snob, este obstáculo cognoscitivo
resulta equiparable a la famosa cuestión que jalona
la historiografía del krausismo español: ¿por qué
Krause y no Hegel, o Schelling o Comte? ¿Por qué
—preguntaban plañideros y cuasiavergonzados,
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sucesivos historiadores— aquel formidable movimiento
que renovó la cultura española tuvo su génesis en un
pensador supuestamente «mediocre», en un filósofo de
«segunda fila», en lugar de haberse nutrido en las ideas
de alguno de los «genios» citados? (Díaz, 1973: 11-2).
El tratamiento omiso y erróneo del tema tiene
también, naturalmente, raíces gnoseológicas. A más de
las deficiencias en la formación teórica y metodológica
de muchos autores, estos han padecido la insuficiencia
—y en algunos casos hasta la inexistencia— de la
información necesaria para un examen exhaustivo
y actualizado de sus distintos aspectos. De ahí
que evidencien un conocimiento muy escaso o un
franco desconocimiento sobre Krause y su obra. Así
proliferaron los errores, tópicos y estereotipos que
suscribirá, de manera prácticamente unánime, la
historiografía cubana. Tal es el caso de la ya mencionada
percepción de Krause en cuanto mediocre epígono de
la Filosofía Clásica Alemana, místico y nebuloso,
carente de toda proyección práctica, cuya obra solo
había podido divulgarse luego de ser radicalmente
modificada por sus discípulos alemanes, españoles
o belgas. Desde las perspectivas que configuraba la
referida valoración de Krause, se estima inadmisible
que sus ideas hubieran podido dejar su impronta
sobre el pensamiento de un Luz y Caballero, o un
Martí; eran indignas de que estos las asimilaran en
alguna medida. Se ignoraba obviamente los alcances
del liberalismo de Krause: el radicalismo democrático
que sus contemporáneos estimaron subversivo,
particularmente por sus proyecciones socializantes
(Landau, 1982: 76-85)
Sobre los juicios falsos y calumniosos acerca de Julián
Sanz del Río1 y el krausismo, es bueno destacar que
fueron, en gran medida, importados de España, donde
durante los años de reacción integrista neo-católica, su
más vigoroso campeón, Marcelino Menéndez Pelayo
(1856-1912), sintetizó concentradamente la campaña
antikrausista en su Historia de los heterodoxos españoles
(1965). Aludiendo a Sanz del Río, escribe, por ejemplo,
que solo a un hombre
de madera de sectario, nacido para el iluminismo
misterioso y fanático […] podía ocurrírsele cerrar los
ojos a toda la prodigiosa variedad de la cultura alemana
y, puesto a elegir errores, prescindir de la poética teosofía
de Schelling y del portentoso edificio dialéctico de Hegel,
e ir a prendarse del primer sofista oscuro, con cuyos
discípulos le hizo tropezar su mala suerte. (1077)

Para ilustrar lo que hemos venido exponiendo
interesa examinar el debate que se suscita alrededor
de la posible filiación krausista de José de la Luz y
Caballero. Medardo Vitier (1970) nos dice que Luz
polemizó mucho en vida, y después de su muerte se
multiplicaron las discusiones en torno a su filiación
filosófica, religiosa y política:
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Si fue o no católico ortodoxo; si murió o no en el seno de
la iglesia; si seguía o no a Krause; si se propuso perturbar
el status colonial en Cuba; si en este sentido fue o no
precursor de la revolución de 1868; todo late hasta brotar
en controversias a partir de 1862. (398)

La afirmación de la afinidad de Luz con Sanz del
Río y la filosofía krausista, formulada por Antonio
Angulo y Heredia (1837-1875), en el contexto de
una conferencia que pronunció en 1863 en el Ateneo
de Madrid, desencadenó una gran polémica. 2 El
conferencista era un intelectual prestigioso, y podía
considerársele autorizado en la materia puesto que
había sido uno de los más queridos discípulos de Luz,
en cuyo colegio El Salvador fue primero alumno y
luego profesor. Sus impugnadores fueron también
personalidades destacadas, que habían sido amigos,
colaboradores y/o discípulos de Luz: Manuel Sanguily
(1848-1925), Enrique Piñeyro (1839-1911), y otros,
que se pronuncian ahora para negar rotundamente
toda relación de Luz con Krause.
Pero lo que me interesa destacar aquí es el carácter
de sus juicios y la actitud que adoptan, porque
resultan igualmente congruentes con las rasgos con
que hemos tipificado inicialmente la historiografía
del tema. Rechazan (indignados, escandalizados)
las afirmaciones de Angulo y Heredia, que se había
«atrevido» a sostener la existencia de una inclinación
del maestro cubano hacia las ideas del krausismo.
El crítico e historiador Enrique Piñeyro declaró
tajantemente: «No hay ni una línea en los escritos
impresos de Luz, ni se recuerda frase alguna en sus
discursos improvisados en el colegio, que justifique ni
aun vagamente esa extraña predilección». Y argumentó
además cáusticamente, que si Fichte, Schelling y Hegel
«no sedujeron a Luz, que los leía y admiraba, menos
podía convertirlo un filósofo que no llega al nivel de los
creadores del idealismo alemán» (Vitier, 1970: 397-8).
Una posición similar sostuvo Sanguily en diferentes
artículos y en un ensayo sobre Luz que publicó en
1890:
En parte alguna he podido ver confirmado ese aserto,
pues si no es dudoso que siguiera a Kant en algunos
puntos de vista, le combatió en otros; y si pudo simpatizar
con Schelling, a quien mucho leía, terminantemente
declaró que no iba con él; siendo imposible el aceptar que
una inteligencia tan clara como la de Luz, pudiera sentir
algo más que repugnancia por una doctrina verbosa y
esencialmente lógica y discursiva como la de Krause.
(Sanguily, 1962: 137-8)

Tanto Piñeyro como Sanguily sostienen afirmaciones
falsas en los fragmentos citados, que en el segundo
proceden, en parte, de la cosecha de Menéndez Pelayo;
porque Luz sí había escrito sobre Krause, demostrando
aprecio por su filosofía, y considerando su pensamiento
equiparable al de los grandes de la Filosofía Clásica
Alemana. ¿No conocían los Aforismos de Luz,3 por

ejemplo, o sus prejuicios de contemporáneos de la
hegemonía positivista y la decadencia del krausismo les
impiden un juicio objetivo, o los inducen a manipular
la información existente?
Veamos cómo expone esta cuestión, entre 1938 y
1948, Medardo Vitier (1886-1961),4 el más importante
de los historiadores del pensamiento cubano del
pasado siglo. Para Vitier, Krause es una figura «de
escaso relieve», un filósofo «de segunda fila», cuya
filosofía, (de «un trascendentalismo vago»), era
«una forma más de los sistemas idealistas alemanes,
aunque sin la fuerza de Fichte, Schelling, Hegel»; su
influjo se admite solo en casos como el de Antonio
Bachiller y Morales —mediado por la obra de
Heinrich Ahrens. Otra es la posición de Vitier en
relación con el krausismo español; establece que
Sanz del Río y sus seguidores desecharon la doctrina
de su maestro alemán, vivificándola, no obstante, al
imprimirle proyecciones prácticas que coadyuvaron
a la creación del movimiento renovador «que tuvo la
virtud de provocar la revisión de la españolidad, en lo
político, en lo pedagógico, en lo jurídico». Sobre esa
base, no tiene inconveniente en aceptar la existencia
de una afinidad, hasta del propio Luz y Caballero,
pero no con Krause, sino «con algunos krausistas
españoles», y nunca por sus ideas filosóficas, sino
«por el fervor y el eticismo» que los animaba. La
referida afinidad era admitida con la salvedad
de que Luz «no alcanzó más que el comienzo del
movimiento krausista. De modo que no se trata de
una influencia, sino de una consonancia limitada a
la voluntad meliorista, al sesgo apostólico» (Vitier,
1970). Da, pues, por sentado que ese movimiento se
inicia en España en 1860 con la publicación por Sanz
del Río de dos obras fundamentales de Krause, poco
antes del fallecimiento de Luz (1860). Pero es el caso
—y Medardo Vitier debiera saberlo— que Luz no
necesitó del advenimiento del krausismo español para
acceder a las ideas de Krause; que conoció y apreció
las obras del filósofo alemán, como lo demuestran
los Aforismos que escribió en la década de 1840. El
autor de referencia concluye que la relación de la
filosofía de Luz con el krausismo es una «especie hoy
enteramente desvanecida». Estima que «nada hay
más distante de las doctrinas de Luz que el sistema
de Krause» (398).
En fechas cercanas a la publicación de las obras
de Medardo Vitier, mediando el siglo xx, aparecen
algunos títulos interesantes en el contexto de la
menguada historiografía sobre la relación de José Martí
con el krausismo: el libro de Manuel Isidro Méndez,
Martí. Ensayo crítico-biográfico (1941) y la obra de José
Béguez César, Martí y el krausismo (1944). Méndez
ofrece un estudio profundo del tema pero lastrado por
su desconocimiento de la obra krausista y lo inorgánico

de su exposición. El libro de Béguez César constituye,
desde nuestro punto de vista, un intento frustrado por
una metodología errática y una interpretación errónea
de las fuentes utilizadas.
Entre los investigadores que se han aproximado
al tema que examinamos, es Tomás G. Oria (1987) el
que ha elaborado sus aspectos centrales con mayor
detenimiento, profundidad y acierto, localizando
en sus respectivos textos los indiscutibles vínculos
de Martí con Krause. Sus virtualidades proceden en
buena medida, del hecho de tratarse de uno de los
escasísimos autores que ha abordado el tema con
cabal conocimiento de la filosofía krausista. Martí y el
krausismo constituye un valiosísimo aporte al estudio
de la impronta de esa corriente en el pensamiento del
Apóstol.
Ya hacia finales del siglo xx, encontramos
también modelos acabados del tratamiento erróneo y
omiso de esta cuestión. Por citar un ejemplo notable,
tomemos el artículo «Influencia del krausismo en
Cuba» de Raúl Gómez Treto (1989). El autor fue
el representante de Cuba en el simposio científico
convocado en 1988 para abordar la cuestión de la
influencia del krausismo en América Latina, donde
mantuvo una posición muy singular, aseverando
que esa filosofía «careció totalmente de reflejos
en Cuba». El artículo menudea en aseveraciones
terminantes que carecen de todo fundamento. Así,
por ejemplo, asegura que Luz y Caballero «demuestra
conocer a Descartes, Leibnitz, Kant, Fichte, Herder,
Hegel y Schelling, pero no a Krause» (209). Como
ha quedado escrito anteriormente, Luz sí conocía, y
bastante, a Krause, leía directamente sus originales
en alemán, y además comentó su filosofía en algunos
de sus Aforismos que, obviamente, Gómez Treto
desconoce.
El autor quiere de todas formas, demostrar que las
fuentes de la formación de Martí proceden en línea
directa de la tradición Caballero-Varela-Luz-Mendive.
Para comprender este paladino punto de vista, téngase
en cuenta que para Gómez Treto, la Filosofía Clásica
Alemana es «extraña a la idiosincrasia mediterránea
y caribeña» (194-5). Da pie naturalmente para que se
deduzca que también lo era el pensamiento de Carlos
Marx.

Impronta del krausismo en el pensamiento
martiano
No creo encontrarme todavía en condiciones de
arribar a conclusiones definitivas sobre el tema que
nos ocupa. Me propongo, no obstante, aportar algunos
elementos capaces de esclarecer los aspectos más
debatidos del controvertido asunto.
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Especialmente coincidente con el pensamiento martiano es la concepción
krausista según la cual del derecho a la libertad de pensamiento se deriva
también el derecho a la educación, pues «el hombre inculto no tiene la
oportunidad de la libertad de pensamiento».
Toda la discusión alrededor de la formación
filosófica que Martí alcanza entre los quince y los
dieciocho años se suscita por los asombrosos escritos
que publica a principios de 1869 en Cuba, y durante
los primeros meses de 1871, en España. Los referidos
escritos, en general, y de manera especialísima los
segundos, denotan que ya Martí posee ideas filosóficas
profundas y definidas que, en parte, modifica, enriquece
y desarrolla en su trayectoria ulterior. La pregunta se
impone: ¿A qué filiación responden esas ideas, y por
qué vía le llegaron y fueron asimiladas por él?
Los investigadores que parten de la admisión del
carácter krausista de esos escritos juveniles suelen
priorizar y/o enfatizan la cuestión del cuándo conoció
esa filosofía: antes de salir de Cuba en 1871, o después
de su llegada a España, y la de los vehículos (agentes
individuales, ambientales, etc.) del influjo krausista.
Pero, lamentablemente, los críticos e historiadores
aludidos casi nunca se esfuerzan en buscar la respuesta
en el examen y el análisis exhaustivo de las escrituras y
la conceptualización krausista5 y martiana.
Veamos algunas posiciones. Miguel Jorrín (1947)
asegura, por ejemplo, que «las primeras noticias del
krausismo le llegaron a Martí de las concepciones de
José de la Luz y Caballero, a través de Rafael María
Mendive». Quizás la propuesta de Tomás G. Oria
(1987) sea la que más se aproxime a la verdad:
Martí asimiló en Cuba, sin lugar a dudas, de su maestro
Rafael María Mendive los primeros conocimientos de
racionalismo armónico; así lo prueba el fundamento
krausista de sus aserciones filosóficas en sus obras
tempranas «Castillo», artículo publicado en La Soberanía
Nacional, Cádiz, el 24 de marzo de 1871 y El presidio
político en Cuba, folleto editado por la imprenta de
Ramón Ramírez, el mismo año, las cuales concibió en su
camino hacia España a bordo del vapor Guipúzcoa; y fue
a España […] ya krausista en los principios y de corazón,
pero sin conocimiento racional del sistema que le llevaría
esfuerzo y trabajo adquirir en las aulas dela Universidad
Central de Madrid y en las de la Universidad Literaria de
Zaragoza, donde bullía en todo su apogeo el krausismo,
y en las sesiones del Ateneo, donde era constante tema
de discusión, y también con seguridad, por medio de
asiduas lecturas. (162)

Es incuestionable el papel representado por Rafael
María de Mendive (1821-1886)6 en la formación
integral de José Martí. El 15 de enero de 1871 este le
había escrito:
De aquí a 2 horas embarco desterrado para España.
Mucho he sufrido, pero tengo la convicción de que he
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sabido sufrir. Y si he tenido fuerzas para tanto y si me
siento con fuerzas para ser verdaderamente hombre, solo
a Ud. lo debo y de Ud. y solo de Ud. es cuanto de bueno
y cariñoso tengo. (Martí, 2000, 33)

Es inevitable pensar que las ideas filosóficas que
ya poseía Martí las recibió de Mendive o, a través de
él, de los libros o las personas y grupos (intelectuales
y/o «laborantes» por la independencia), con quienes
se relacionó por medio de su maestro. Todos los
investigadores del tema coinciden en que Mendive
es el guía, el mentor, el padre espiritual del adolescente
Martí. Desde marzo de 1865, este encuentra un
segundo hogar en casa de Mendive. «Allí tuvo acceso
a la biblioteca del maestro, especialmente rica en libros
cubanos. También asiste a las tertulias y reuniones
que sostiene Mendive con otros profesores y amigos»
(Torres-Cuevas, 2004: 268); lo relaciona con
una parte de la sociedad cubana que antes no conociera,
la culta, liberal, patriota, amante de las letras y las artes,
viabilizando su participación en reuniones donde se
comenta la actualidad política cubana y sus perspectivas,
se evalúa la cultura nacional y se rememoran las lecciones
de ciudadanía y estoicismo que impartía Luz y Caballero.
(Martínez Estrada, 1967: 12-3).

Apuntemos, de todas formas, volviendo a las posibles
vías de acceso a la filosofía de Krause, que fueron
muchos los círculos culturales con los que se relacionó
Martí a través de Mendive. Y a este respecto, resulta
imprescindible recordar las características que revestía
la intelectualidad cubana del siglo xix: su asombrosa
actualización cultural, que se configuraba a través de
los viajes, de la correspondencia con amigos y familiares
residentes en el exterior, y mediante la recepción de las
últimas publicaciones internacionales.
Desde la década de 1850 se divulgaban y debatían
en España las ideas de Krause, y —reitero— en 1860
habían aparecido en Madrid las traducciones de dos
de las obras fundamentales del filósofo alemán. Martí,
que vivía desde 1865 en casa de Mendive, cumple
quince años en enero de 1868, y tiene diecisiete en los
momentos en que parte deportado rumbo a España;
debe haber aprehendido ya algo de sus teorías.
Eduardo Torres-Cuevas (2004) ha aportado
elementos esclarecedores sobre esto, poniendo de
relieve la vinculación de Mendive y de su colegio San
Pablo —donde Martí estudió—, con la masonería, y
la trascendencia de este hecho. No debe perderse de
vista que Krause había sido siempre masón y apologista

de la masonería. Así, Torres-Cuevas consigna que
entre los profesores de ese plantel figuraban brillantes
personalidades científicas e intelectuales de la época;
«casi todos masones». En este contexto se esclarece el
papel de Mendive en la aproximación de Martí a los
ideales de la masonería. Uno de los sus más significativos
aportes al tema ha consistido precisamente, en señalar
el lugar de las concepciones masónicas en la formación
martiana.
El autor observa en los escritos de enero de
1869, «la presencia en él del mundo cultural y de las
ideas políticas, científicas, literarias y sociales de los
contertulios de Mendive» (12-3). Por último, de El
presidio político en Cuba (1871), escribe:
Este vademécum martiano expresa esa cosmovisión
del intelectual cubano de los finales del siglo xix, tanto
ética, social, política y literaria que está bajo el fuerte
influjo de la versión del libre pensamiento, con ciertos
rasgos románticos, patrióticos y laicos, que habían
encontrado su síntesis en el Gran Oriente de Cuba y
las Antillas. (269)7

Se trataba, en efecto, de un pensamiento profundamente
democrático y humanista. Y ello comporta, en este
contexto, un enlace fundamental con el pensamiento
de Krause que siempre tuvo la convicción de que la
masonería era «germen» de «una humanidad mejor»,
que terminaría por darle «el perfeccionamiento
multiforme, equilibrado y armónico de toda la
naturaleza humana, alcanzado en una paz definitiva,
en una sociedad hermosa y llena de amor» (citado en
Álvarez Lázaro, 1999b: 76).
El propio José Martí puede ayudarnos a encontrar
una respuesta a las interrogantes formuladas en el
comienzo de este apartado, porque están parcialmente
implícitas en sus tan citadas referencias a Krause y la
Filosofía Clásica Alemana en general:
Kant.—Idealista platoniano.—Se dedicó a estudiar la
elaboración del conocimiento.
En él comienzan dos filosofías: la subjetiva, Fichte; la
objetiva y pesimista, Schopenhauer:—
Fichte estudia el hombre en sí, como sujeto de cuanto
piensa, y se queda en él.
Schelling ve al hombre análogo a lo que le rodea, y
confunde el Sujeto y el Objeto.
Hegel, el grande, los pone en relación y Krause, más
grande, los estudia en el Sujeto, en el Objeto, y en la
manera subjetiva individual a que la Relación lleva
el Sujeto que examina al Objeto examinado. (1975d:
367)8

En esos finales de los años 70 parece indiscutible
que el joven Martí suscribe el criterio de los krausistas
españoles y alemanes (Sanz del Río, Ahrens) que
presentan el racionalismo armónico como el escalón
más elevado del desarrollo de la Filosofía Clásica
Alemana. Pero, en ese mismo lugar, el novel profesor
escribe que le fue placentero hallar en Krause una
filosofía que ya él había concebido con anterioridad:

«Yo tuve gran placer cuando hallé en Krause una
filosofía intermedia, secreto de los dos extremos, que
yo había pensado en llamar Filosofía de Relación»).
Pero, ¿cuándo halló a Krause? Pudo tener nociones
sobre krausismo antes de su llegada a España, pero
es allí donde penetra de lleno en un mundo espiritual
krausista.
La primera etapa en la historia del krausismo
español (1860-1898) se inicia con la publicación por
su fundador, Julián Sanz del Río, de dos obras de Karl
Christian Friedrich Krause (1781-1832), traducidas por
él. El «Ideal de la Humanidad» para la vida (Madrid,
1860), fue la obra teórica más difundida del krausismo,
mientras que la Institución Libre de Enseñanza (1876)
resultó «el fruto práctico más preclaro del movimiento
krausista en España» (Menéndez Ureña et al., 1997).
En 1865, los sectores tradicionalistas y ultramontanos
consiguieron finalmente la inclusión de El «Ideal de la
Humanidad» para la vida en el Índice romano de libros
prohibidos y condenados. Esa primera etapa alcanza su
apogeo, entre 1868 y 1875, se extiende por entonces a
otros países de Europa y América Latina, y comienza
su decadencia, hasta que se revitaliza con la fecundidad
institucionista en el inicio de la guerra civil en España
(Bueno Sánchez, 1999).
José Martí, que vive deportado en España entre
1871-1874, cursando estudios superiores en las
Universidades Central de Madrid y Literaria de
Zaragoza, y ya en 1874 es Licenciado en Derecho Civil
y Canónico y en Filosofía y Letras, más que en las aulas
universitarias se cultivó en la Biblioteca Nacional y en
la de El Ateneo de Madrid, devorando los clásicos de la
literatura. Son los años de la primera república española
y del predominio krausista en la cultura hispánica, y
Martí conoció y llegó a ser amigo de algunos de los
principales exponentes de esa filosofía. En el Ateneo y en
las sesiones del congreso (republicano) pudo escuchar
los discursos de las personalidades más relevantes
de la intelectualidad liberal española, mayormente
krausista: Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón y
Emilio Castelar (que presidieron sucesivamente la
Primera República), Segismundo Moret, Rafael María
de Labra, Francisco Pi y Margall y otros, con algunos
de los cuales mantuvo relaciones personales. Conoció
el Madrid de los salones, el de las tertulias y las peñas
literarias, pero gustó sobre todo de las charlas de
escritores y políticos, en el Café de los Artistas, la
Cervecería Inglesa, y el Suizo —donde Martí recuerda
a los intelectuales krausistas reunidos—, y en la Logia
masónica Armonía, donde fungía como «orador».
Según Fermín Valdés Domínguez:
Las noches —en los días de tregua en el estudio, que
eran muy pocas— las dedicaba a los teatros o a la logia
masónica, aquella logia «Armonía» que presidía el
General Pierat o el músico notable Max Marchal, en la
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que Martí era Orador, lugar aquel en que semanalmente
se daban cita todos los cubanos jóvenes que estaban
en Madrid, y a donde también iban muchos literatos
y periodistas españoles. Era la logia templo de amor
y caridad: ella auxilió más de una vez a los cubanos
presos en Ceuta, y así como atendía las necesidades de
los pobres de cualquier país […] Aquella logia fundó
un colegio de niños pobres del que era director y único
maestro el español–deportado por infidencias don
Amelio del Luis y Vela de los Reyes. Visitaban muchos
hermanos, de noche, aquella escuela. Martí lo hacía con
frecuencia. Hablaba a los niños con todo el cariño de
su alma, y les dejaba dulces y libros. (Citado en TorresCuevas, 2004: 276)

Pertenecer por entonces a la masonería comportaba
ciertos peligros y dificultades que describe, con
conocimiento de causa, Emilio Roig de Leuchsenring:
Ya hemos visto cómo Martí por su heterodoxia, su
laicismo y su anticlericalismo, se colocó desde muy
joven, franca y abiertamente fuera y en contra de la
iglesia católica, por su propia y libre determinación.
Martí, además, fue masón, y por serlo, se encontraba
excomulgado, anatemizado por la iglesia católica y
arrojado de ella hasta tanto no hubiere abjurado de
su militancia masónica, de que no abjuró nunca. Y
la masonería cubana y universal se enorgullece de
haber unido el nombre de Martí al de otros centenares
de esclarecidos libertadores de pueblos que al amparo de
las logias pudieron desenvolver mejor sus campañas
y labores independentistas. (Roig de Leuchsenring,
1938: 14)

Cintio Vitier (1995) reconoce que entre los múltiples
«ingredientes sustantivos» del pensamiento martiano,
figura el krausista. En ese sentido escribe:
Dentro del carácter propio de su pensamiento, que
pudiéramos calificar de abierto, integrador y dialéctico,
Martí asimila ingredientes sustantivos del cristianismo,
el estoicismo, el hinduismo, el platonismo, el krausismo, el
positivismo, el romanticismo y el trascendentalismo
emersoniano. (63).

Desde mi punto de vista conviene enfatizar en la
poderosa impronta del componente cristiano-estoico
y sobre todo la del krausista, y tomar en consideración
otras raíces básicas de su ideario que no se incluyen
entre las mencionadas: las que se remontan a la
Ilustración, la masonería y el socialismo premarxista.
A su vez, el notable hispanista francés Paul Estrade
(1974) señala en el pensamiento social de Martí («que
opone al odio el amor; al antagonismo, la conciliación y
la armonía»), el influjo de Krause, de Charles Fourier y
de Schelling, por una parte. Y por otra, la impronta del
romanticismo revolucionario y el cristianismo social.
Cabe decir, del «socialismo a lo Víctor Hugo» (47).
No resulta casual que en el pensamiento de Krause,
concurrieran, entre otros componentes, algunos
conceptos centrales de la Ilustración y el socialismo
utópico. Noel Salomón (1978) localiza, en la base
misma del humanismo martiano, la idea ilustrada
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de la Humanidad («a la vez como virtud entrañable
y convicción racional de que los valores universales
son superiores a los particulares»), compartida por
los socialistas utópicos y humanitarios anteriores a
1848, por Fourier y Víctor Hugo en especial. Para el
gran hispanista francés, el humanismo de José Martí se
funda en la idea precristiana y cristiana de la igualdad
metafísica y sustancial de las «almas». En ese sentido, la
igualdad y la libertad aparecen, a la manera de Krause,
como «dos principios grabados por la Naturaleza o
por Dios en el fondo del ser de cada hombre». Pero
esa concepción había sido ahondada por la tendencia
más avanzada de la masonería (la especulativa), desde
el siglo xviii, y elaborada por grandes figuras de la
Ilustración, y particularmente de la alemana, como
Gotthold Lessing, Johann Herder y Fichte, miembros
relevantes de la institución masónica. «Los tres
formaron parte de la tradición universalista masónica
y los tres ejercieron una importante influencia en el
padre del krausismo» (Álvarez Lázaro, 1999a: 81).
Krause fue un heredero eminente de esa tradición y
trató de «llevar a la masonería anquilosada las ideas
centrales de la Ilustración, con una intención práctica»
(Menéndez Ureña, 1991: 156).
Creo por último, que el Krause que nutrió de modo
más raigal y permanente el pensamiento martiano
no fue el de la obra del filósofo —conocida como la
«Analítica»—, sino sobre todo, el Krause de Ideal de
la Humanidad para la vida.
Para Martí, todo hombre era igualmente miembro
entrañable de la humanidad y participaba de su común
esencia. «Razas, lenguas, historias, religiones, todo eso
son vestiduras de quitaipón, debajo de las cuales surge,
envolviéndolas y dominándolas, la esencial e invariable
naturaleza humana» (1975e: 475) Por eso, desde su
punto de vista, «todo lo que divide a los hombres, todo
lo que los especifica, aparta o acorrala, es un pecado
contra la humanidad» (1975f: 298).
Desde esa misma perspectiva escribe Krause:
La idea de la humanidad abraza todos sus individuos
en común ley y destino; todos como hombres son
capaces y están llamados a igual bondad definitiva sin
distinción de pueblo, familia, o jerarquía social, ya sean
varón o mujer, anciano, joven o infante, sea cualquiera
su vocación histórica o científica, artística o religiosa.
La humanidad es el vínculo que une anticipadamente
todos los individuos y todas las familias en la familia
común humana. Realizar este vínculo y naturaleza con
un sentido real sin afecto personal es para cada hombre
el primero y el más santo deber. (Citado en Menéndez
Ureña et al., 1997: 65-6)

Desde el punto de vista krausista:
En el conocimiento y el amor a la humanidad universal
puede el individuo, pueden las familias, los pueblos y
las uniones de pueblos de partes mayores de la tierra,
y el pueblo humano en la tierra, vivir una vida entera y
armónica. (4)

Para los krausistas, como para José Martí, el BIEN es
el fin fundamental de la vida humana, y por lo mismo,
del orden moral; y dado que el motivo que nos impele
a hacerlo procede precisamente de la infinita voluntad
de Dios ha confirmado […] que este amor es ley divina
donde, dejando a salvo nuestra libertad, se nos impone el
insoslayable deber de obrar bien solo por el bien […] esta
ley divina se ha de cumplir ciertamente, con despego de
todo interés presente o futuro, y hasta hemos de hacer el
bien ajeno a costa del propio sacrificio. (Oria, 1987: 161)

A través de las páginas martianas se dejan sentir
proyecciones futuristas utópicas en que se reflejan
particularmente, las ideaciones afines de Víctor Hugo9
y Krause. La idea de la humanidad en el hombre da
fundamento a
la esperanza de ver reinar un día en todos los individuos
el sentido y el amor hacia los fines comunes […] En la
contemplación de esta idea revive y se afirma el amor
humano, crece poderosa la fuerza de obrar; aquel a quien
esta idea penetra de respeto y de amor […] se eleva a
un orden superior de relaciones, porque se reconoce
ciudadano del Estado humano en el mundo […] Nuestra
humanidad debe ser una unidad y totalidad social
interiormente viva y libre, como un verdadero reino
de su género, y lo será algún día. (Citado en Menéndez
Ureña et al., 1997: 109)
¡Oh, ya alborean los tiempos en que no se erguirán, ni
como amenazas ni como barreras, las nacionalidades, y
en que los hombres todos de la tierra, dados a amarse,
sentirán en el pecho robusto la fruición beneficiosa, y el
ennoblecimiento maravilloso, que vienen del viril amor
humano! (Martí, 1975b: 450)
Los pueblos todos deben reunirse en amistad y con
la mayor frecuencia dable para ir reemplazando, con el
sistema del acercamiento universal, por sobre la lengua
de los istmos y la barrera de los mares, el sistema, muerto
para siempre, de dinastías y de grupos. (1975c: 153)

Krause, en efecto, había confiado en un futuro
donde todos los hombres se reconocieran «como una
familia de hermanos deudores unos a otros del bien
de cada uno; que mediante amor y derecho se reúnan
un día efectivamente en la tierra en un grande, libre
y orgánico pueblo» (citado en Menéndez Ureña et al.,
1997: 96).
La eticidad martiana sitúa el bien y el amor como
principios rectores de la conducta humana, que
se revelan precisamente a través del altruismo, la
abnegación y el sacrificio por el bien de los demás
hombres, del pueblo propio o de cualquier otro: de la
humanidad, en definitivas. Y la categoría operativa de
deber es la guía y promotora de una conducta conforme
a la virtud. Porque:
Solo en el cumplimiento triste y áspero del deber está
la verdadera gloria. Y aún ha de ser el deber cumplido
en beneficio ajeno, porque si va con él alguna esperanza
de bien propio, por legítimo que parezca, o sea, ya se
empaña, y pierde fuerza moral. La fuerza está en el
sacrificio. (Martí, 1975a: 266)

Obsérvese que el requisito que establece Martí se
inserta, no solo dentro del espíritu, sino que también
se ajusta a la letra krausista. Dicho con palabras de
Krause (1986), «debemos querer y hacer el BIEN, no
para alardear de ello o para obtener algo externo y
sensible, como homenajes, dinero, bienes, etc., sino
puramente porque es bueno» (206).

Aportes de la krauseología contemporánea
al tema
En el curso de la década de los 80 del siglo xx,
una serie de eventos y publicaciones renovaron la
krauseología, y pusieron de manifiesto la importancia
real y la trascendencia de la filosofía de Karl Christian
Friedrich Krause. Ese proceso de renovación muestra
ya en los albores del presente siglo, un impresionante
saldo de avances en el conocimiento de la personalidad
y el pensamiento de Krause, del desenvolvimiento
del movimiento krausista en general, y en el ámbito
de culturas nacionales específicas, de la dilucidación de
la infinidad de complejas problemáticas que ha
presentado, desde sus inicios, la historia del krausismo.
Muchas incógnitas han quedado despejadas, y muchos
antiguos estereotipos refutados —en gran medida por
obra de Enrique Menéndez Ureña, quien es, sin duda,
la figura mayor de la etapa en curso de la krauseología.
Ha quedado desvirtuado, por ejemplo, el mito de
la mediocridad de Krause, demostrándose «la inusitada
riqueza» de su trayectoria vital e intelectual y «la
coherencia, el rigor y el alcance filosóficos de primera
magnitud de que está dotado el sistema krausiano»
(Álvarez Lázaro, 1999b: 12). Se ha concluido en que,
aunque el krausismo no sea ciertamente «la filosofía de
nuestra era», posee, no obstante, «muchos elementos
que la hacen actual» (Menéndez Ureña, 1991: 11).

Vigencia del krausismo
Visto desde una perspectiva contemporánea, la
filosofía krauseana presenta una notable vigencia.
Krause fue, por ejemplo, un decidido defensor de los
derechos de los niños, de las mujeres y de la naturaleza,
posición que expone con una asombrosa modernidad.
Pero aquí nos ocupamos, en especial, de lo que vincula
directamente su pensamiento con el de Martí.
Para Krause, a través del Estado deben crearse las
condiciones que permitan al individuo obtener los
bienes necesarios para una vida racional en la sociedad.
Dicho en palabras modernas: el derecho debe garantizar
la igualdad de oportunidades para todos.
Los derechos humanos básicos no son concebidos
por Krause como de defensa frente al Estado; son
Impronta del krausismo en el pensamiento martiano
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siempre derechos sociales fundamentales (por ejemplo,
el derecho a la alimentación y la vivienda); e incluso
los clásicos de rechazo de la omnipotencia estatal,
encierran en Krause un componente social (Landau,
1982: 71-9).
Especialmente coincidente con el pensamiento
martiano es la concepción krausista según la cual
del derecho a la libertad de pensamiento se deriva
también el derecho a la educación, pues «el hombre
inculto no tiene la oportunidad de la libertad de
pensamiento». Entre las condiciones previas de la vida
racional se cuenta también el desarrollo de todas las
capacidades del hombre. De ahí que el ordenamiento
jurídico no solo deba ofrecer al hombre un
ámbito de libertades exteriores, sino también las
posibilidades para un desarrollo armónico de todas
sus potencialidades.

Notas
1. Julián Sanz del Río: filósofo y pedagogo español (1814-1869);
introductor del krausismo en España.
2. Angulo y Heredia se había limitado a señalar que «el sabio
filosofo krausista», Karl Röder, profesor de la Universidad de
Heidelberg, en el prólogo de su última publicación daba a conocer
al mundo científico alemán «los nombres, hermanos por más de
un motivo», de Julián Sanz del Río y de José de la Luz y Caballero,
«el más eminente representante en toda la América española de la
filosofía, y muy en particular de los sistemas alemanes, entre los
cuales miraba con singular predilección el gran sistema de divina,
consoladora armonía, creado por el inmortal espíritu de Krause»
(citado en Vitier, 1970: 397-8).

9. El Víctor Hugo que soñaba con la «república universal de paz y
fraternidad», poniendo al lado de la patria francesa «a la humanidad
como patria suprema». Véase Lamore (1990: 262).
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N

o hay modo mejor para conocer a un
autor que realizar la edición crítica de
sus obras completas. No estoy negando la
valía de otras perspectivas de análisis; parto
de la premisa del pensador y ensayista cubano Juan
Marinello (1975), quien afirmó: «Una edición crítica
es el hombre y su tiempo —todo el tiempo y todo el
hombre—, o es un intento fallido» (10).
De lo anterior se infiere que no solo se hace un
acercamiento integral al escritor y su producción
literaria, sino también a sus contemporáneos y
coterráneos; a la época en que le tocó vivir y, asimismo,
a la que dedica su obra, a sus circunstancias vitales,
formación profesional, sus lecturas, sus posiciones
ideológicas, sus filiaciones artístico-literarias, entre
otros asuntos de interés, con lo cual se completa el
contexto imprescindible de la escritura.
El nivel de complejidad de este proceder investigativo,
su enfoque interdisciplinario, nos lleva a insistir en la
necesidad de trabajar en equipo, pues es tal la diversidad
de saberes que manejar, que constantemente se impone
el intercambio con otros colegas, compartir las tareas y,
sobre todo, abrir nuestra mente a un universo cultural
sumamente amplio y heterogéneo.
El proceso de investigación en que se sustenta toda
edición crítica conduce inevitablemente a los caminos
de la crítica genética, y en dependencia del caso, a
combinarla creadoramente con la textual. Adoptar la
primera significa tener en cuenta, de acuerdo con el
investigador francés Pierre-Marc de Biasi (2003), que
la crítica genética contiene también el proyecto de una
aproximación crítica global, que pone en coordinación
varios métodos, y está así en condiciones de estudiar
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esa sinergia de los procesos genéticos que se observa en
la escritura. Desde este punto de vista, la genética no se
presenta como una opción crítica que compite con los
métodos de análisis textual, sino como un nuevo campo
de investigación portador de exigencias que interrogan
la relación crítica en sí misma y como lenguaje para
retomar un debate interdisciplinario entre sus diferentes
especialidades. (84)1

En el entorno latinoamericano es indispensable
tener en cuenta los criterios de Élida Lois (2001), quien
sostiene que el objeto de estudio de la crítica genética
está formado por
los documentos escritos —por lo general y preferiblemente
manuscritos— que, agrupados en conjuntos coherentes,
constituyen la huella visible de un proceso creativo. Se
la suele definir [a la crítica genética] como el estudio
de la prehistoria de los textos literarios, es decir, el
desciframiento, análisis e interpretación de los papeles de
trabajo de un autor, de los materiales que preceden a la
publicación de una obra presuntamente «terminada». (2)

Igualmente Lois precisa:
La crítica genética en su fase heurística, reconstruye la
historia o las historias de esas transformaciones en tanto
que, en su fase hermenéutica, intenta desentrañar la lógica
o las lógicas que presiden esa convergencia productiva que
ningún discurso crítico puede aisladamente interpretar: y
ese es el verdadero objeto de sus indagaciones. (42)2

La fijación de los textos
Si se parte de que para iniciar toda labor de edición
crítica la prioridad es fijar el texto del autor en cuestión,
y que para ello hay que realizar numerosos cotejos de la
versión que se maneje de dicho texto con sus similares
manuscritos y ediciones príncipes, entonces queda
claro que el examen arranca desde la misma raíz de
la obra. Este primer paso es fundamental, aunque a
primera vista puede parecer tedioso. Se realiza entre dos
investigadores. Se repite cuantas veces sea necesario, en
virtud de la complejidad del texto, y hay que constatar
en notas al pie las diferencias entre el publicado y las
versiones manuscritas existentes.
En el caso de la edición crítica de las Obras completas
(O. C. E. C.) de Martí, se parte, por considerarla como
la más abarcadora, de la edición de la Editorial Nacional
de Cuba, La Habana, 1963-1965,3 que unifica, hasta
donde es posible, esfuerzos editoriales anteriores,
como los debidos a Gonzalo de Quesada y Aróstegui,
Néstor Carbonell, y Gonzalo de Quesada y Miranda,
entre otros. Ese texto se coteja contra el borrador
manuscrito, si existiere, y contra la primera edición,
y se reflejan en notas al pie los detalles de esa labor,
con la mayor fidelidad posible. Siempre se sigue el
criterio de alteridad, y se incluye en el tomo todos los
textos, aunque se trate, en apariencia, de un mismo

documento. La experiencia ha demostrado que, entre
dos textos homónimos, publicados en diferentes
órganos de prensa, existen casi siempre notables
diferencias. Una errata que se escape en el cotejo, y
que no sea advertida y corregida durante el proceso
de investigación, puede conducir a errores mayores de
naturaleza muy diversa.
Deseo compartir mi experiencia personal en la
edición crítica de las Obras completas de José Martí
(2000-2018),4 para lo cual me apoyaré en ejemplos
concretos, muy diferentes entre sí, y derivados de
la práctica cotidiana. El primero de ellos proviene
de mi trabajo con un borrador manuscrito y con la
versión publicada de un texto antológico del Apóstol,
su retrato biográfico «El general Grant», escrito a raíz
de la muerte del militar y presidente estadounidense,
y publicado en La Nación, de Buenos Aires, el 27 de
septiembre de 1885.
Cuando se valoran sus Escenas norteamericanas,
corpus textual al que pertenece dicho documento,
es necesario acudir a la prensa estadounidense de la
época, pues el cronista se apoyaba constantemente
en la información que obtenía de ella para construir
su propio texto. En este caso, como en otros muchos,
combina lo obtenido de los diarios con su vivencia de
testigo presencial del hecho, pues se sabe que asistió a
los funerales del General y al homenaje público que se
le rindiera. Debe tenerse en cuenta, como dato curioso,
el testimonio de Blanche Zacharie de Baralt (1980),
quien refiere lo siguiente: «Desde las ventanas de la casa
de Portuondo presencié, con Luis, Adelaida y Martí,
el desfile de los funerales del General Grant que Martí
describió tan magistralmente en su conocido ensayo
sobre ese presidente de los Estados Unidos» (76).
Cuando Martí (2000-2018a) se refiere, en la versión
impresa, a los ancestros castrenses del General, insiste
en el hecho de que desciende de ocho generaciones de
americanos. Por esa razón siempre me resultó un tanto
rara esta frase: «De Grant era todo un regimiento inglés
en la India, que fue de los más bravos» (158).
Aun así, redactamos la siguiente nota, que apareció
en el tomo 22 de la Edición crítica de las Obras completas
de Martí: «Referencia al bisabuelo del general, Noah
Grant, y al hermano menor de este, Solomon, que
murieron en misión militar en la India en 1776».
Esta información la obtuvimos del «Obituario» que
publicó The New York Times el 24 de julio de 1885. Era
esta una de las pocas fuentes de que disponíamos en
aquel momento, hace ya más de siete años. Al revisar
nuevamente la información, creí haber incurrido en
el mismo error de comprensión y traducción que, al
parecer, había cometido Martí, quien indudablemente
leyó el citado artículo y nutrió de él su semblanza. Se
dice allí: «A su bisabuelo, Noah Grant, y al hermano de
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este, Solomon, de Connecticut, oficiales en la Guerra
Franco-India, los mataron en 1756».
En realidad —y eso lo comprendemos ahora, a
más de un lustro de la lectura de estos textos, por
trabajar en la edición crítica de las crónicas de Martí
sobre el centenario de la jura presidencial de George
Washington, pues este participó en dicha guerra, en
la que obtuvo grados de coronel (1963-1965a)—,5 se
refería el rotativo a la Guerra Franco-India, librada por
el ejército colonial contra las fuerzas francesas asentadas
en América del Norte, en los actuales territorios de
Canadá y los Estados Unidos.6 Este acontecimiento
no es muy familiar para los filólogos e historiadores de
origen hispano, a menos que se trate de un especialista
en cuestiones relativas a la historia estadounidense. La
diferencia en la fecha es, evidentemente, una errata,
pues la contienda tuvo lugar entre 1754 y 1763.
Nos quedaba también la incertidumbre de si lo
aparecido en La Nación se debió a un lapsus de Martí
o del cajista, pues lamentablemente ese fragmento no
se conserva en el borrador manuscrito.
Una biografía ineludible del militar, y tal vez la
más importante que se le haya dedicado en vida, lo
fue sin duda The Life of Ulysses S. Grant, General of
the Armies of the United States, de Charles A. Dana
y James H. Wilson (1868). Durante mucho tiempo
intentamos conseguir esa importante obra, sin éxito.
Pudimos obtenerla hace poco tiempo, y consultarla
ha sido revelador. Arcadio Díaz-Quiñones (2003) en
un artículo fundamental sobre la semblanza martiana
recomienda hacer un estudio comparado entre esta y
el libro de Dana y Wilson, pues es posible encontrar
un diálogo muy interesante entre ambos textos.
Hemos atendido su consejo en algunos puntos nodales
del retrato del General, como sus antepasados, el
anecdotario de la infancia, su graduación en West Point,
la Guerra Estados Unidos-México y algunas coyunturas
decisivas de la Guerra de Secesión.
Encontrar allí lo siguiente vino a esclarecernos de
qué hablaba Martí en la línea aludida:
Uno de los más distinguidos regimientos del ejército
británico durante la rebelión de los cipayos en la India
fue uno de las Tierras altas, compuesto casi enteramente
por Grants, portando su estandarte con la divisa: «¡Firmes
Craig Ellachie!». (Dana y Wilson, 1868: 17)

Era indudable el vínculo con la semblanza martiana,
pues de ahí evidentemente extrajo el cubano la
información en torno al linaje escocés de la familia
Grant y la divisa inscrita en su escudo de armas. Al
contrastar ambas piezas, advertimos que la dificultad
para entender el texto del Maestro se debía a que
en la línea: «De Grant era todo un regimiento inglés en
la India, que fue de los más bravos», el apellido del
General aparecía en singular, cuando debió ser en
plural. Repetir el cotejo contra la versión publicada
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en La Nación7 reveló un error de quienes hicieron esta
tarea de equipo para el tomo 22, pues en el rotativo
bonaerense se lee claramente: «De Grants era todo un
regimiento inglés en la India».
Conocer, a través del texto de Dana y Wilson, que
los parientes del General radicados en Escocia habían
participado como represores británicos de la Rebelión
de los Cipayos, dota de nuevos sentidos al párrafo
martiano que contextualiza a esta línea, y consideramos
oportuno citarlo completo:
De ocho generaciones americanas vino Grant,
generaciones de campesinos y soldados.8 ¿Se acendran
las cualidades de los padres al pasar por los hijos?
¿Serán los hombres nuevas representaciones de fuerzas
espirituales que se condensan y acentúan? «¡Firme!
firme!» rezan los motes del linaje de Grant, uno sobre
una montaña que humea, otro sobre cuatro eminencias
encendidas: «¡Firme, Craig Ellachie!». De Grants era
todo un regimiento inglés en la India, que fue de los más
bravos. Montaña encendida, regimiento, firmeza: todo eso
se encuentra en Grant; y va con él, maceando, aplastando,
arremolinando, tundiendo. (2000-2018a: 157-8)

De esas raíces agresivas e invasoras, se deriva,
indudablemente, según sugiere Martí en las líneas en
cursivas, una buena parte del espíritu conquistador de
su biografiado, pues ninguna gloria había, ciertamente,
en descender de un «cañoneador de cipayos» (20002018f: 227). Era más bien un lastre vergonzoso, que
contribuía a acentuar la faceta expansionista e imperial
de aquel hombre.
Mirando el fragmento citado, conviene insistir
una vez más en algo fundamental para la realización
de ediciones críticas: el peso de una errata nunca
es insignificante. De ahí la importancia de realizar
un cotejo lo más fiel posible contra los originales
manuscritos o contra las ediciones príncipes de los
textos. La omisión de una letra puede conducir a un
error histórico de gran magnitud como el que acabamos
de detectar, y del que ya hemos tomado nota para
reediciones futuras.

El cuerpo de notas y la conformación
de los índices
La fase heurística comprende también la
determinación de los índices: onomástico, geográfico,
de materia, cronológicos, etc. Se determinan, además,
las notas informativas y de contenido, que se situarán
a pie de página, y se emprende la búsqueda de la
información necesaria para elaborar las entradas de
índice y las notas propiamente dichas. En el caso de la
obra de Martí —y lo mismo pudiera ser válido para
otros autores—, siempre se acude a las entradas y notas
de tomos precedentes, en aras de no duplicar esfuerzos,
pues una buena parte de ellas se repite.

Aunque la copia de esa información pudiera
parecer algo mecánica, la práctica demuestra que no
es exactamente así. Uno de los ejemplos más notables
en ese sentido fue el de la actriz italiana Adelaida
Ristori, quien aparece varias veces a lo largo de la obra
martiana. Cuando comenzamos la preparación del
tomo 22, dedicado a crónicas, cartas y la novela Lucía
Jerez, documentos aparecidos en el primer semestre
de 1885, nos dimos a la tarea de «importar» toda la
información útil contenida en tomos previos. Al hacer
una valoración somera de lo acopiado, y contrastarla
con el lugar en que aparecía consignado cada nombre
en el texto martiano, afloraron nuestras primeras
dudas.
En una crónica para La Nación, de Buenos Aires,
fechada en Nueva York el 15 de enero de 1885, aparece
el siguiente fragmento:
Oh! la Ristori ahora, paseando por teatros lóbregos de
tierras duras sus años adoloridos! Se siente una especie
de dolor filial al ver esta majestad ofendida: parece que
las estatuas griegas se han hecho carne; y vestidas de
mendiga, lloran. ¡Cómo no lo han de sentir, los que, niños
de escuela todavía, ayudaron a desuncir, en una de las
tierras del sol, los caballos de su carruaje, y mientras ella
se cubría los ojos arrasados de llanto, se gloriaban, al aire
la cabeza, en halar de él! ¿Cómo no ha de ser digna de la
gloria la que la enseña?// ¡Váyase de aquí la triste señora,
que aquí, ni la estatua de la Libertad ha hallado quien le
compre el pie; que de limosna piden ahora al Congreso,9
—ni ella tiene escolares! Ser rico es bueno; pero esto no
ha de roer lo otro. (2000-2018g: 14)

Leer la crónica martiana nos planteó varias
incógnitas. En la entrada de índice procedente del tomo
4, dedicado a México, se decía:
Ristori, Adelaida (1822-1906). Actriz italiana de
fama internacional. Fue muy popular en España, donde
llegó a obtener de Isabel II el indulto de un condenado a
muerte. Realizó un acto semejante en Chile. Realizó una
temporada en México entre diciembre de 1874 y febrero
de 1875, en el Gran Teatro Nacional. La oposición del
gobierno colonial a que desembarcara en La Habana
en 1875 fue comentada por Martí en gacetillas de
la Revista Universal y por la prensa de varios países.
(2000-2018c: 489)

Por pura intuición, debatí el asunto con varios
colegas, pues a mi modo de ver se trataba de una
referencia autobiográfica por parte de Martí, algo muy
frecuente en sus Escenas norteamericanas, y que no ha
sido estudiada con el detenimiento que merece. Luego de
búsquedas en fuentes europeas, que solo confirmaron
lo consignado en la entrada citada, pesquisamos en
fuentes dedicadas a la vida teatral cubana.
Al consultar La selva oscura, de Rine Leal (1975),
un texto imprescindible para conocer todo lo relativo
a la escena cubana, se confirmaron nuestras sospechas.
Allí se refiere en detalles la prolongada estancia en Cuba
de la trágica italiana, ocurrida entre el 1 de febrero y el
24 de abril de 1868.

Nuestra hipótesis al respecto fue validada
ampliamente con lo que cuenta y prueba Leal: la
artista se presentó en el teatro habanero Tacón en el
período de tiempo ya señalado, con viajes ocasionales
a otros lugares del país, pues también actuó en
Marianao, Cárdenas y Guanabacoa. Cada una de sus
actuaciones fue grandiosa; los palcos se cotizaron en
sumas legendarias; se le agasajó en la alta sociedad y
fue homenajeada reiteradamente. Se le obsequió una
corona de oro y plata y las ovaciones de un público
totalmente subyugado la llamaron a escena once veces.
El Hotel Inglaterra, en el cual se alojó, se convirtió en
punto de reunión de sus admiradores, entre los cuales
estuvieron varios diplomáticos y altos personajes de la
intelectualidad y la política. De ella dijo la crítica: «La
Ristori es la tragedia».
El joven Martí, alumno todavía del colegio de
Mendive en el año 1868, ya daba muestras de una
sensibilidad y talento literario fuera de lo común. Su
fuerte inclinación hacia el teatro dio su primer fruto
poco tiempo después, al delinear el conflicto vital que
padecía, la contraposición entre el amor a la madre y el
amor a la patria, en su poema dramático Abdala.
Por todo lo anterior, consideramos que no debió estar
ajeno a un acontecimiento artístico tan significativo,
sobre todo porque la actriz, además de su indudable
competencia escénica, trabajó con un repertorio de
gran calidad. Es muy posible, entonces, que la haya visto
actuar y se haya acercado a ella más de una vez, tal como
sugiere el fragmento de crónica arriba citado.
Esta experiencia demuestra que la edición crítica
de un texto debe ser emprendida, como ha sido
práctica habitual en nuestro equipo, desde una óptica
interdisciplinaria. De ese modo se puede contribuir a
arrojar luz, incluso, sobre determinadas circunstancias
biográficas del autor, como demuestra este caso. Fue
preciso aquí tomar una decisión editorial, que ahora
parece sencilla, pero que nos llevó largo tiempo de
búsqueda y lectura: mantener inalterable la entrada
del índice onomástico y consignar en nota al pie: «Al
parecer se trata de una referencia autobiográfica, que
remite a la estancia en La Habana de la famosa actriz,
entre el 1 de febrero y el 24 de abril de 1868» (20002018g: 14).
Otra fase fundamental dentro de la etapa de
conformación de los índices es tratar de identificar
a los personajes referidos en el texto sobre la base
de la información que nos brinda Martí, o de un
apellido. Entre los muchos ejemplos curiosos al
respecto destaca lo que nos sucedió con el retrato
biográfico «Antonio Bachiller y Morales», publicado
en El Avisador Hispanoamericano, de Nueva York,
el 24 de enero de 1889. De este texto no existen
borradores manuscritos y no se conserva ese número
del periódico en las colecciones de las bibliotecas
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Es imprescindible concebir una edición crítica a partir de un enfoque
interdisciplinario, que convoque los saberes útiles al cumplimiento de sus
objetivos provenientes de otras áreas humanísticas, como la historia, la
filosofía, el derecho, la pedagogía, entre otras.
habaneras. Al comenzar las búsquedas para el índice
de nombres, nos enfrentamos a un apellido de difícil
localización, por más que insistimos: Ladweat. Aparecía
así en las Obras completas de la Editorial Nacional de
Cuba (1963-1965), y en las de Trópico (1936). Luego
encontramos por casualidad en la Grand Encyclopédie,
mientras buscábamos a Charles-Hubert Millevoye, a
un Ladvocat, que, al parecer, era la solución. Veamos
el fragmento, ya con la corrección:
Un día compraba [Bachiller] un Millevoye de Ladvocat,10
con su lámina de Millevoye, sentado libro en mano
en lo sombrío de una roca, para ver si en esta edición
tenía cierto verso el adjetivo feliz que le puso Heredia.11
Otra vez llegaba dichoso al término del viaje, que era
la librería de su yerno Ponce de León,12 porque en un
mismo estante había encontrado la edición de Lardy13 de
Derecho Internacional14 de Blüntschli,15 y la Fascinación
de Gulf,16 donde se cuentan, con mitos semejantes a los
de los indios de Haití, el nacimiento y población de los
cielos escandinavos.17

De lo hallado en la citada enciclopedia, y en trabajos
investigativos de Carmen Suárez León (1997; 2008), se
derivaron las siguientes entradas de índice:
Millevoye, Charles- Hubert (1782-1816). Poeta
francés. Su poema «Le chute des feuilles» («La caída de las
hojas») dejó honda huella en los románticos. En Cuba fue
traducido por José María Heredia y José Jacinto Milanés.
Un verso suyo sirve de cita introductoria a «Fidelia», el
famoso poema del cubano Juan Clemente Zenea.
Ladvocat, Pierre-François (1790-1854). Editor
francés. De simple vendedor de libros se convirtió en
editor y ganó rápidamente renombre universal y fortuna.
Protegió a jóvenes talentos como Casimir Delavigne,
Victor Hugo, Alfred de Vigny, Sainte-Beuve y muchos
más. Llegó a pagar sumas fabulosas para la época a los
autores cuyos libros publicaba, pero se arruinó en la
Revolución de julio de 1830.18

En la información tocante al editor no se
mencionaba el vínculo directo con el poeta; pero
su labor como publicista y su mecenazgo para con
nombres imprescindibles de las letras francesas, así
como la cercana grafía de su apellido, Ladvocat, con
el consignado en el texto, Ladweat, nos inclinaron a
decidirnos por él. Posteriormente, vino a confirmar
nuestra hipótesis el hallazgo de los datos relativos a
esa edición concreta. Hubo entonces que insertar una
nota al pie aclarando de qué hablaba Martí cuando se
refería al Millevoye de Ladvocat, y los añadimos a la
correspondiente entrada de índice.
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Al parecer, se refiere a las Œuvres complètes et Œuvres
iédites de Millevoye, dédiées au roi. 4 volumes in -80,
ornés de un beau portrait. Libraire de Ladvocat, au Palais
Royal, 1822. Dicha edición fue hecha por Pierre-François
Ladvocat.

Pero volvamos al fragmento citado del retrato
de Bachiller, que en sus líneas finales muestra la
erudición del biografiado y plantea interrogantes cada
vez más arduas para el investigador. Adentrarnos en
sus múltiples significaciones culturales ha sido muy
enriquecedor desde el punto de vista investigativo,
pues ha constituido todo un proceso de aprendizaje
cuyos primeros frutos cuajaron en la edición crítica
en volumen independiente de este texto (Martí,
2012), con lo cual el Centro de Estudios Martianos
rindió homenaje al bicentenario del sabio cubano.
Aún continuamos trabajando en algunos asuntos
pendientes, y deberá aparecer en un tomo de las Obras
completas de José Martí, dedicado al primer trimestre
del año 1889, lo cual confirma que la edición crítica de
las obras de cualquier autor nunca estará terminada,
sino que podrá enriquecerse y completarse en cada
nuevo acercamiento, y en la medida en que aparezcan nuevas
fuentes de información, no disponibles en la primera
tentativa.
Identificar a personajes anónimos, solo basados
en algún dato de los que ofrece Martí, es otra de las
dificultades a las que nos enfrentamos a diario. Muchos
casos quedan insolubles; pero otros, después de muchas
tentativas, terminan por resolverse. En situaciones así
Internet se convierte en una herramienta magnífica,
pues una buena parte de la prensa estadounidense
del siglo xix ha sido digitalizada, y también otros
documentos relativos a acontecimientos históricos y
culturales relevantes. Con los años de trabajo hemos
adquirido experiencias que favorecen el desarrollo de
las pesquisas, además de acopiar paciencia para lidiar
cada día con una conexión sumamente lenta.
Un ejemplo notable en ese sentido lo constituye una
crónica de 1885 dedicada a varios casos de suicidio:
¿Hechos menores? ¡pues si cada día es un poema! ¡cada
número del Herald 19 es, a su modo, un poema! En estos
días, muchas mujeres que se matan; una, con todos sus
hijos; otra, la hermosa hija soltera de un labriego, educada
en un seminario, que viene a morir a Nueva York en un
hotel: —y su padre tenía la mano en el arado cuando
recibió la noticia; otra, una niña apenas, sobrina20 de la
viuda de Lincoln, se dispara, en su cama de colegio, una
pistola sobre el corazón. (2000-2018e: 120)

En situaciones así es imprescindible partir de la
fecha de escritura de la crónica martiana, que en esta
ocasión es del 29 de mayo de 1885. Como se trata de
un texto bastante extenso, es probable que Martí haya
tardado varios días en escribirlo, lo que explica que la
referencia a la joven suicida aparezca casi al final de este,
cuando expresa directamente su lectura de diversos
números de periódicos. Debe notarse que los suicidios
solían ocupar un espacio destacado en la prensa de la
época, algo que el cubano refiere con frecuencia. Al
introducir en inglés en el buscador los datos «sobrina de
la viuda de Lincoln, suicida» y la fecha, mayo de 1885,
apareció la referencia a The Brooklyn Daily Eagle, un
periódico de a centavo, con la información necesaria
para elaborar la nota al pie y la correspondiente entrada
del índice de nombres:
Canfield, Nellie (¿?-1885). Joven estadounidense,
sobrina nieta de la viuda de Lincoln, que se suicidó. Se
disparó en el pecho, en Belleville, cerca de Newark, y
falleció el 31 de mayo de 1885. (2000-2018d: 356)

La traducción al español por parte de Martí de
ciertos nombres de instituciones existentes en los
Estados Unidos plantea un serio problema para
nuestras búsquedas. Hemos logrado resolverlo, en
parte, traduciendo veloz y aproximadamente al
inglés lo que Martí plantea en español, y aguzando la
sensibilidad, la intuición, la capacidad de relacionar
hechos y personas aparentemente distantes entre sí.
Un pequeño ejemplo que nos fatigó durante mucho
tiempo es el siguiente, extraído de la primera crónica
de las que dedica al Centenario Americano, fechada el
11 de mayo de 1889: «Ya vuelve [Benjamin Harrison]
de recibir bajo el dosel de banderas del salón a la
Ibernia21 y Germania22 de la ciudad, traídas a la fiesta
por los cerveceros y muñidores que imperan en el
municipio».23
Esos dos nombres, que aparecían así en los
periódicos, nos transmitían la idea de alguna figura
alegórica, a tenor con el contexto en que se insertan. Se
halló el segundo, y los datos encontrados permitieron
elaborar la siguiente entrada:
Germania Life Insurance Company. Compañía de
seguros fundada el 10 de julio de 1860 para proteger a los
comerciantes de origen alemán. Posteriormente adquirió
el nombre de Guardian Life Insurance Company. El
inspirador de esta organización fue Hugo Wesendonck.
Importantes figuras del comercio y la política de
ascendencia alemana formaban su junta directiva.

Como en el texto se les otorgaba una jerarquía
similar, y lo encontrado pertenecía a una organización
con fines de socorro, ello nos hizo suponer que Ibernia
podía tratarse de algo parecido, relativo a otro grupo
migratorio, pero nuestras inquisiciones continuaron
siendo infructuosas. La pista la encontramos por
azar, cuando escribíamos un artículo sobre la

emigración latinoamericana hacia los Estados Unidos
en el siglo xix. Entonces, para verificar algún dato
concerniente a los cubanos asentados a orillas del
Hudson, consultamos un libro de un colega de equipo,
Enrique López Mesa (2002), La comunidad cubana
de New York: siglo xix. Dice allí el estudioso, cuando
reseña la labor del Padre Félix Varela en los barrios
neoyorquinos:
Varela fue también capellán de la Hibernian Benevolent
Society —integrada por pequeños comerciantes y
artesanos irlandeses—, cuyos desfiles anuales, el Día
de San Patricio, siempre terminaban con un servicio
religioso en la Iglesia del Cristo. (14)

Por asociación, teniendo en cuenta el factor
migratorio y benéfico, fue posible dilucidar aquel
pequeño enigma y establecer de qué se hablaba en el
fragmento, paso primordial para elaborar una entrada
de índice onomástico. Además, porque a Irlanda se
le llama también Hibernia, con H, aunque en los
periódicos revisados apareciera sin esta letra en su
grafía. Ampliamos nuestras pesquisas y quedó entonces
la siguiente entrada:
Hibernian Benevolent Society. Sociedad de socorros
mutuos para pequeños comerciantes y artesanos
irlandeses, que desfilaba anualmente el día de San
Patricio. Existía en Nueva York y en otras grandes
ciudades estadounidenses.

Las interrogantes derivadas del estilo
martiano
Otras veces nos enfrentamos, como es usual en la
obra martiana, a frecuentes neologismos. Recuerdo
especialmente un adjetivo del tomo 22, empleado para
caracterizar la mirada de un individuo. Dice allí:
Y como que, de abril a julio, cuanto elemento público,
asociación o gremio hay en los Estados Unidos se
congrega en algún grato lugar a debatir sus intereses, no
es extraño que al plegar sus tiendas, al son de los tambores
y los pífanos, los soldados veraniegos, tropiecen con los
músicos que van a una sala vecina a levantar la suya,
los unos, los de la derecha, tras un cabecilla alborotoso
de ojos salvinianos. (2000-2018b: 138)

Al consultar con otros colegas, surgieron al
calor de la conversación las ideas más peregrinas:
podía tratarse de la fusión de las palabras sal y vino,
aseguraba alguien, para dar idea del alboroto y
picardía del individuo. Lo que sucedía, en verdad,
era algo muy distinto, que también apareció por
azar —casi puede decirse que es una regularidad de
las ediciones críticas: hallar lo que no se busca en
ese momento—, al revisar el índice onomástico del
tomo 12, para verificar la ortografía de alguna de las
entradas importadas, nos encontramos allí con la
siguiente:
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Salvini, Tommaso (1829-1916). Actor dramático
italiano. A los 14 años entró a formar parte de una
compañía teatral y, más tarde, fue admitido en la Real
Compañía de Nápoles. Actuó exitosamente no solo en
Italia, sino también en España y Portugal, en otros países
europeos y en algunos de América del Norte y del Sur.
Se destacó en los papeles de Macbeth, Hamlet, Otelo y
Romeo en las obras de Shakespeare, y, de igual modo, en
protagónicos de piezas de Corneille y Voltaire.24

Indudablemente, aludía a la poderosa expresividad
de la mirada de este actor, el cual visitó varias veces los
Estados Unidos, y realizó allí actuaciones memorables
en la década de los 80 del siglo xix. Fue, además, uno de
los grandes intérpretes de Shakespeare en la época.

Traducir, transgredir y las dificultades de la
edición crítica
Si tuviera que elegir una, entre todas las crónicas
martianas que he trabajado hasta ahora, creo que
me decidiría por «La exhibición de pinturas del ruso
Vereschaguin». Ello se justifica, indudablemente, por
el grado de dificultad, lo atractivo de la temática y lo
gratificante de las pesquisas y hallazgos. Emprender la
búsqueda de información complementaria para llevar
a cabo la edición crítica de esta crónica, fechada en
Nueva York el 13 de enero de 1889 y publicada en La
Nación, de Buenos Aires, el 3 de marzo siguiente, con
versión posterior para el Partido Liberal, de México,
datada el 15 de enero, y publicada el 14 de febrero del
mismo año, plantea incontables interrogantes y provoca
a escribir estudios paralelos, que se convierten así,
por decirlo de algún modo, en valores agregados del
proceso investigativo principal (Vázquez Pérez, 2016).
Una de las más notables, sin duda, se debe a las líneas
siguientes: «¡Yo espero, —dice Vereschaguin con los
versos de Pushkin— yo espero que los hombres me
amen, porque mi arte sirve a la verdad, y ruega por los
vencidos!» (1963-1965b: 433).
Estas palabras en primera persona hacían creer
que el cubano había escuchado esa frase de boca del
pintor, y las comillas sugerían una cita textual. Durante
meses se intentó hallar, sin resultados, el texto de la
conferencia que dictara este el 26 de noviembre de 1888
en la American Art Association, a la que probablemente
Martí asistió. Solo se hallaron algunos fragmentos
citados y comentados por periódicos, pero en ninguno
estaban los versos de Pushkin, ni ningún especialista
en literatura rusa a los que consultamos dio razón de
ellos.
Encontrar el catálogo, redactado por el propio
artista, fue indispensable para elaborar un sinfín
de notas informativas, sobre todo en lo relativo a
la identificación de los cuadros, que Martí había
pintado con el poder de la palabra para los lectores
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latinoamericanos. Su lectura, además de ser agradable,
me deparó varias sorpresas, pero la mayor, tal vez, fue
descubrir los mencionados versos como exergo del
texto de Vereschaguin (1888): I trust that men will
love me; for my art / Speaks to the nobler feelings of the
heart, / Renders good service by the charm of the truth, /
and for the vanquished ever pleads for ruth. (Adapted
from Pushkin)25 (5).
La manera tan personal en que Martí traduce esos
versos, de los cuales aún resta hallar el original en ruso
del cual fueron tomados y adaptados, les otorga en
español un brío y una vehemencia mayores. Puestos
en labios del eslavo entre signos exclamativos que
no existen en la versión inglesa, con la reiteración
anafórica del «Yo espero», seguida de la pausa larga
que significan la coma y el guion siguientes, les confiere
un énfasis oratorio, como si el pintor los hubiera
pronunciado ante un público numeroso. Vistos así,
y asociados a la imagen colosal e indómita del artista
con que se inicia esta crónica, funcionan casi como una
declaración de principios, un compromiso público de
lucha a favor de la libertad. Muestran, también, aunque
solo sea puntualmente, la necesidad de indagar en
la relación intercultural y lingüística que sostiene el
rico entramado de la mejor prosa modernista del xix,
atendiendo a horizontes hasta ahora no explorados,
como sus fuentes anglosajonas.

De la práctica a la teoría, generalizaciones
puntuales
Todo proceso investigativo, además de su campo
de estudio específico, genera saberes metodológicos
para empeños similares. La edición crítica de las Obras
completas de José Martí no es la excepción. Además de
su contribución a los estudios martianos, demuestra
la necesidad de poner en práctica este modo de hacer
respecto a los clásicos de la literatura latinoamericana
y cubana, pues ello nos ayudará a discernir cuánta
autoctonía y universalidad se atesora en nuestra
literatura. Aunque existe un precedente importante en
los esfuerzos de la Colección Archivos, de la UNESCO,
estos no son suficientes. Valdría la pena fortalecer las
investigaciones de esta naturaleza no solo en Cuba,
sino también en otras áreas del continente, pues con
ello estaríamos haciendo una contribución decisiva
a los estudios literarios y al autorreconocimiento de
nuestras identidades culturales.
Por otro lado, es imprescindible concebir este
trabajo a partir de un enfoque interdisciplinario, que
convoque los saberes útiles al cumplimiento de sus
objetivos provenientes de otras áreas humanísticas,
como la historia, la filosofía, el derecho, la pedagogía,
entre otras. Es necesario, además, el dominio de otras

lenguas, pues ello amplía el alcance de la investigación y
aguza las posibilidades de pesquisa de quiénes realizan
esa tarea, así como el acceso efectivo a sitios específicos
de Internet, entiéndase hemerotecas y bibliotecas
especializadas.
No debe verse esta labor como mero amor a la
pesquisa erudita, acompañado del placer innegable
que produce cualquier descubrimiento, por pequeño
que sea. No es un lujo amar la sabiduría y el legado
intelectual de las naciones en tiempos signados por la
emergencia galopante de la banalidad: si se sabe de las
raíces patrias sin desconocer que somos ciudadanos
del mundo, se estará mejor preparado para enfrentar
el futuro y los enigmas, incertidumbres y verdades que
traerán a la humanidad los siglos venideros.

Notas

el pedestal de la estatua de la Libertad», publicadas en La América
(Nueva York) en enero de 1884. El Congreso solo se limitó a
respaldar oficialmente la recaudación, pero no autorizó ningún
apoyo en metálico.
10. Referencia a Pierre-François Ladvocat.
11. José María Heredia. Referencia a la traducción que hizo el
cubano del poema de Millevoye «Le mancenillier» o «Le chute
des feuilles».
12. Néstor Ponce de León y Laguardia.
13. Charles Lardy.
14. Referencia a Das Moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten
als Rechsbuch dargestelt ( Norlingen, 1868), traducido al francés por
Charles Lardy como Le Droit International codifié en 1869.
15. Johann Kaspar Blüntschli.
16. Referencia a Gylfaginning, cuya traducción es La visión o
alucinación de Gylfi.
17. Fragmento aún inédito.
18. Ídem.

1, Traducción de Carmen Suárez León.
2. Los resaltados son de la autora, salvo que se indique lo
contrario.
3. En 1973, la Editorial de Ciencias Sociales, de La Habana, publicó
el tomo 28. Hay varias reediciones de los 27 tomos anteriores.
4. Se ha decidido usar el rango de años para la referencia de la
edición crítica, pues aún no ha concluido, está en proceso. Hasta
el momento llega al tomo 29, y serán poco más de 40.
5- También aparecerá en el tomo 30-II, en proceso, para la O. C.
E. C.
6. Se enfrentaron, de un lado, Francia, Nueva Francia (territorio
canadiense), aliados nativos, y del otro Gran Bretaña, colonias
británicas y la Confederación Iroquesa. Se la considera como la
variante americana de la Guerra de los Siete Años. Gran Bretaña fue
la gran vencedora, al conquistar Canadá, aunque económicamente
el conflicto fue desastroso para todas las partes.
7. 27 de septiembre de 1885, columna 1,5.
8. Aquí deberíamos situar la información relativa a los antepasados
del General que murieron en 1756 en la Guerra Franco-India.
También sorprende encontrar en las Memorias del General estas
líneas reveladoras: «Mi familia es americana y lo ha sido por
generaciones en todas sus ramas, directa y colateral […] Soy de la
octava generación descendiente de Mathew Grant» (Grant, 1885:
13).
9. Referencia a las gestiones realizadas por el escultor francés
Frederic-Auguste Bartholdi, autor de la monumental escultura
La libertad iluminando el mundo, quien realizó una extensa gira
por los Estados Unidos, entrevistándose con prominentes figuras
políticas e intelectuales, como el presidente Ulysses S. Grant, el
poeta Henry W. Longfellow, el teniente general Philip H. Sheridan,
el empresario y reformador Peter Cooper, entre otros, sin lograr
un compromiso para financiar el pedestal en que sería situada.
Algo parecido ocurrió en 1881, después de una visita de altos
oficiales franceses, descendientes de los militares que combatieron
en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Al fin se
obtuvo por una suscripción inaugurada en la nación norteña,
y por la realización de exposiciones y otras actividades, de las
cuales Martí dio fe, entre otros, en su texto «Los abanicos en la
exhibición Bartholdi» y «Exhibición de arte en Nueva York para

19. The New York Herald.
20. Nellie Canfield.
21. Al parecer, referencia a la Hibernian Benevolent Society.
22. Referencia a la Germania Life Insurance Company.
23. Fragmento aún inédito.
24. Ídem.
25. «Confío en que los hombres me amarán; por mi arte/ que habla
de los más nobles sentimientos del corazón/ sirve bien a la verdad/
y suplica piedad para los vencidos».
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A

l hacer suya la tarea de refundar la nación
cubana y latinoamericana sobre nuevas
bases, José Martí entendió la historia como
elemento definitorio en estos procesos,
vigorizados por la memoria viva de una profusión de
acontecimientos heroicos que datan de los tiempos de la
resistencia indígena a la conquista y colonización.
La amplitud y profundidad de sus estudios sobre
Cuba y las Américas le permitió acumular una gama
de conocimientos históricos que están presentes en
varios de sus textos, casi siempre entremezclados con
su discurso político o acotaciones referidas a otros
temas. A partir de esas aproximaciones dispersas a la
historia, algunos autores (Le Riverend, 1985; Pérez,
1989; Schulman, 1974; Toledo, 1985) lo consideran uno
de los historiadores más importantes de su época en
el continente americano, con ideas que han perdurado
hasta la actualidad.
El presente texto constituye una aproximación
al estudio del origen de esa vertiente historicista del
pensamiento martiano y, especialmente, al papel
desempeñado por la historia en la conformación de
su discurso liberador en relación con el pensamiento
hegemónico de su época respecto a Cuba y las
Américas.

Orígenes del pensamiento histórico de José
Martí
El afán por penetrar en el conocimiento y la
investigación de temas históricos parece haber cuajado
en Martí desde la adolescencia, a partir de las lecturas
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obligatorias de autores clásicos en sus estudios de
primera y segunda enseñanza. Su primer maestro,
Rafael Casado, lo acercó a la cultura clásica y al estudio
de sus lenguas.1 Al pasar a la segunda enseñanza, tales
estudios se beneficiaron considerablemente al tener a
su disposición la rica biblioteca de su maestro Rafael
María de Mendive. En las aulas del Colegio San Pablo
pudo disfrutar de sus extraordinarias lecciones y de
otros profesores, quienes priorizaban la enseñanzaaprendizaje de la historia y la inculcaban con pasión
a sus discípulos como parte de su formación cívica y
humanística.
De aquel momento proviene su admiración por
Simón Bolívar, George Washington, José de San
Martín, Abraham Lincoln, Miguel Hidalgo y otras
figuras a las que dedicaría, años después, algunas de
sus más hermosas semblanzas biográficas. Quizás
por ello, desde muy temprano, apreció con acierto y
originalidad la trascendencia de la cultura histórica en
el gran objetivo de fundar la patria-nación cubana.
Ya en el poema dramático «Abdala» (Martí, 2016a),
el novel escritor se siente capaz de recrear, en una
atmósfera romántica de país africano y musulmán,
aparentemente distante, la dramática situación
histórico-concreta de la Cuba de entonces. En esa
ocasión puso, por primera vez, sus conocimientos
de la historia universal al servicio de la causa cubana,
pues el escenario escogido no fue un lugar ficticio,
sino Nubia, pueblo aún poco conocido, que habita
la región homónima de África, desde hace milenios,
dominado sucesivamente por poderosos invasores
(egipcios, sudaneses, árabes y europeos). Martí logra
así una sagaz analogía histórica, al ubicar la acción,
geográficamente, lejos de Cuba —para evadir la
censura—, pero bien cercana en lo referente a la lucha
por la independencia y la constitución de un Estado
nacional.
Desde entonces se unen en su vida dos elementos
que lo relacionan con la historia de manera distinta,
aunque son inseparables: su lugar en ella y sus
concepciones sobre ella. Al decir de Le Riverend
(1985): «Martí en la historia y Martí historiador son
una misma expresión de su tiempo. Representan
la historia de ese tiempo personalizada en un
extraordinario poder de comprensión» (176).
En El presidio político en Cuba (Madrid, 1871),
esta doble conexión con Clío aparece delineada
con trazos dramáticos. Si bien, por una parte,
describe su entrada adolescente al presidio como
un compromiso generacional, al considerar que la
Patria lo había arrancado de los brazos de su madre y
«señalado un lugar en su banquete», por otra, sintetiza
magistralmente el devenir del antagonismo político
entre España y sus últimas posesiones coloniales en
el Nuevo mundo (Martí, 2016c: 72).
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En este texto juvenil se destacan las pinturas
inolvidables de sus camaradas del presidio, rescatados del
anonimato por el poder de su pluma y convertidos para
siempre en héroes y mártires de la historia cubana.
Con el tiempo, la redacción de semblanzas biográficas
de hombres y mujeres destacados, que impulsaban la
historia con sus actos, se convertiría en una de las vías
más apropiadas para divulgar su peculiar visión de los
procesos históricos.
En 1873, Martí escribe La república española ante la
revolución cubana, donde brinda una muestra superior
del nexo entre la historia y la política en su discurso.
Así, al argumentar las razones del separatismo cubano,
el elemento histórico es contundente al demostrar la
existencia de una patria cubana, diferente a la española,
resaltando su peculiar definición de esta categoría a
partir de una situación históricamente condicionada:
Y no viven los cubanos como los peninsulares viven,
no es la historia de los cubanos la historia de los
peninsulares, lo que para España fue gloria inmarcesible,
España misma ha querido que sea para ellos desgracia
profundísima. (2016d: 73)

El concepto de patria viene a sustituir tempranamente
al de nación en el sistema categorial martiano,
otorgándole un hondo sentido ético y afectivo, que
proyecta lo esencial humano más allá de las meras
fronteras que dividen artificialmente a los pueblos. Con
el tiempo, se enriquecerá cada vez más y adquirirá un
lugar preponderante en todo su pensamiento.
Al fracasar la Guerra Grande [1868-1878], entra
en crisis el proceso de creación de la nación cubana y el
desterrado se echa a cuestas la tarea de consolidar y
reanimar este proyecto histórico mediante una labor
de identificación cultural y política de los emigrados
cubanos con sus raíces, donde la historia desempeñaría
un rol primordial.
Por esa época, también la gran patria latinoamericana
atravesaba un período crucial, por el evidente
estancamiento republicano en la superación del
modelo colonial. Por ello, el concepto martiano del deber,
tan importante en la conformación de su escala de
valores, puede catalogarse como un deber histórico,
el del hombre que, desde muy joven, se ve a sí mismo
como un sujeto hacedor de la historia, que con su
oficio tendrá que influir en la nación que es su patria
natal y en la historia de América y del mundo, en
momentos de expansión de las grandes potencias a
escala planetaria.
En la formación del pensamiento de José Martí
tuvieron un destacado papel las concepciones de los
pensadores ilustrados cubanos, como los padres José
Agustín Caballero y Félix Varela, y el maestro José de la
Luz y Caballero. En este gran torrente de pensamiento
nacional, cargado de electivismo, crítica a la escolástica
y defensa de una racionalidad decimonónica a lo

Para Martí, es en la propia historia de Latinoamérica donde habrían de buscar
y encontrar los hombres y mujeres progresistas de la región las fuerzas para el
optimismo y la esperanza. Con esta tesis negaba los estereotipos predominantes
en su época acerca de la falta de madurez de los pueblos americanos para la
vida propia.
americano, sobre la base de una ética del patriotismo, se
inserta Martí como un continuador y un superador.
Su pensamiento histórico, en estrecha relación
con el filosófico, intentaría dar respuesta a preguntas
cardinales que se planteaban los pensadores cubanos
y latinoamericanos del momento: «¿Que qué somos?,
¿Que qué éramos?, ¿Que qué podemos ser?» (19631973g: 360) que se expresan en diversas tesis que abarcan
estudios y reflexiones sobre la historia y la filosofía de
la historia (Valdés Navia, 2002: 84). Todo este ideario
tendrá como hilo conductor una preocupación por el
destino del hombre, herencia del pensamiento cubano
anterior, expresada en una elevada eticidad que llega a
permear todo su pensamiento.
Varias corrientes universales influyeron en la
conformación del pensamiento histórico martiano
desde su temprana juventud, ya que la filosofía de
la historia era un componente ineludible de las
principales tendencias al uso (ilustración, romanticismo,
racionalismo y positivismo), representadas por
destacados pensadores que eran historiadores o
filósofos de la historia. Entre ellas:
• El romanticismo con su Teoría de los héroes
del inglés Thomas Carlyle (1986), quien con la
tesis del «culto a los héroes» (10), hiperbolizó el
papel de las personalidades históricas. En Martí,
esta cuestión adquirirá un enfoque diferente al
considerarlas como frutos de sus circunstancias
epocales y condicionar su grandeza a la medida en
que llegaron a ser expresión de las demandas de
las masas populares en determinadas coyunturas
históricas.2
• La teoría del derecho natural, fundamentada
por filósofos ingleses y estadounidenses, los
enciclopedistas franceses y el suizo Jean-Jacques
Rousseau, quienes explicaron el devenir histórico
como la lucha de los hombres por hacer valer sus
derechos individuales a partir de las leyes de la
naturaleza y de la razón. Esta visión está presente
en Martí en la fundamentación de la guerra por
la independencia como históricamente necesaria
y en la defensa del derecho inalienable de los
pueblos de América, Asia y África a una evolución
histórica independiente, según el principio de la
autodeterminación, válido tanto para los individuos
como para las naciones.

• La dialéctica del pensar, desarrollada por la Filosofía
Clásica Alemana, en particular por Georg Wilhelm
Friedrich Hegel y conocida por Martí a través de
las obras de Karl Christian Friedrich Krause y los
krausistas españoles, quienes ocupaban varias de
las cátedras de las universidades donde estudiara.
El enfoque martiano del devenir histórico como
un proceso dinámico, basado en contradicciones y
que se desenvuelve en fases donde lo nuevo supera
y asimila lo pasado, que renace sobre nuevas bases,
coincide extraordinariamente con las leyes de la
dialéctica hegeliana.
• El positivismo, con sus ideas sobre la necesidad
de una ciencia positiva que aplicara un verdadero
método científico, fuera de los dogmas y las
especulaciones y apegada a los hechos, repercutió
en la conformación de la historia como ciencia,
auxiliada por los avances de la arqueología,
la etnografía, la paleontología y otras ciencias
recientes, todas muy seguidas por Martí. No
obstante, su visión del positivismo fue crítica
respecto al objetivismo desmedido de esta escuela,
ajeno a los aportes de la subjetividad, y su raíz
biologicista; por ello afirmaría: «El positivismo,
que esgrimido con tino es útil, pero esgrimido por
mano apasionada e inexperta, pretende clavarse
en las entrañas de lo que tenemos de más caro […]
Y desechamos el positivismo como espada de mal
acero que se quiebra en el fragor de la pelea» (Martí,
2016b: 409-10).
Atención especial merece la cuestión de las fuentes,
primarias y secundarias, que Martí utilizara para nutrir
y conformar su pensamiento histórico. Además de las
corrientes y pensadores antes señalados, leyó y estudió
a varios historiadores de su época, tanto cubanos como
extranjeros, dejando importantes anotaciones y apuntes
sobre sus obras y expresando sus opiniones sobre ellos
en artículos de prensa, cartas y discursos.3
En ellos se aprecia la minuciosidad con que
recopilaba las informaciones provenientes de fuentes
documentales y orales, con el fin de lograr objetividad
en sus conocimientos y juicios sobre estos temas,
mientras que en sus artículos se puede apreciar cómo
seguía con atención los últimos adelantos en el campo
de las ciencias históricas y la antropología.4
Sin embargo, parece haber preferido más el libro
de la vida que los textos acabados; de ahí que, a
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diferencia de los historiadores positivistas tan apegados
al documento, leyera asiduamente los artículos de
prensa y crónicas de viajeros que le aportaban nuevos
conocimientos o enfoques sobre cuestiones históricas,
y se nutriera constantemente de las versiones de los
hechos contadas por testigos directos. Por eso, durante
toda su vida se esforzó por encontrarse con hombres
y mujeres que habían protagonizado la historia, y
fueron numerosos los ancianos patriotas y pensadores
que conoció y veneró como testigos ejemplares de los
momentos de gloria de la patria, y con los que sostuvo
largas y provechosas conversaciones.5
Asimismo, Martí aprovechaba las raras oportunidades
que tenía para contemplar lugares históricos y
patrimoniales, y disfrutar de la atmósfera peculiar
y sobrecogedora de las ruinas, monumentos y sitios
donde ocurrieron importantes hechos. Paralelo a
su conocimiento histórico, propiamente dicho, se
encontraba el de mitos, leyendas y tradiciones de todo
el mundo, especialmente latinoamericanos, a los que fue
muy afín y que guardaba fácilmente en su portentosa
memoria. A lo largo de su vida, haría buen empleo de
todo ese bagaje cultural, afincado en la historia y la
mitología de los pueblos, para la construcción de sus
más importantes textos político-literarios.
Ya desde esta etapa formativa inicial se ponen de
manifiesto varias tesis de su pensamiento histórico
que defendería por siempre, entre ellas: la necesidad
de preservar la objetividad científica como condición
básica de cualquier producción historiográfica, pues
la subjetividad del investigador no debe suplantar la
fidelidad a los hechos y que las grandes personalidades
que forman el grupo de vanguardia tienen un lugar
positivo en la historia, mientras hacen causa común
con los intereses de los oprimidos y se ponen a su
servicio.6
Armado de este arsenal teórico y de profundas
reelaboraciones personales, Martí fue encontrando un
lugar primordial a la historia dentro de su gran obra
revolucionaria.

La historia como sostén de la concepción de
Nuestra América
Al regresar al Nuevo Mundo (1875), Martí se
encuentra con una faz de la América casi desconocida
para él. El pasado y el presente de los países de
Tierra firme brota ante sus ojos como un surtidor
de experiencias novedosas: repúblicas feudales y
atrasadas, pero independientes y ansiosas de emerger;
civilizaciones milenarias; imponentes ruinas de
ciudades de ensueño —como las mayas de Uxmal y
Chichén Itzá; una población indígena que era mayoría
olvidada y menospreciada—; un pasado de epopeyas
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que no ceden ante las mayores glorias del Occidente
o el Oriente.
Martí se adentra en los dramas de este pequeño
género humano que intentaba desarrollarse ante fuerzas
externas que le cerraban el paso blandiendo un arma
terrible: el adelanto tecnológico acumulado, que se
expresaba ya en una dependencia, disfrazada de libre
comercio, y una creciente pérdida de fe en las fuerzas
propias y en la capacidad de los latinoamericanos para
el autodesarrollo.
Desde su arribo a México se sumerge en el estudio
de Latinoamérica, no solo en textos historiográficos,
sino también mediante la visita a museos, ruinas
precolombinas y la conversación con protagonistas de
hechos del pasado reciente, como la guerra contra los
invasores franceses y el emperador Maximiliano I. Con
ahínco comienza a seguir los resultados de las ciencias
que estudian el pasado de los pueblos americanos:
historia, antropología y arqueología, y llega a participar
en expediciones arqueológicas (Acosta, 2007: 503-4).
Su rápido aprendizaje en el México del juarista
Sebastián Lerdo, seguido de sus estancias en la
Guatemala de Justo Barrios y la Venezuela de Antonio
Guzmán, hacen que Martí, tras conocer a profundidad
la saga de la resistencia indígena ante la conquista y
colonización, llegue a una conclusión cardinal que
conserva su resonancia hasta hoy: es en la propia historia
de Latinoamérica donde habrían de buscar y encontrar
los hombres y mujeres progresistas de la región las
fuerzas para el optimismo y la esperanza. Con esta tesis,
negaba los estereotipos mentales discriminatorios de la
historia y la política predominantes en su época acerca
de la falta de madurez de los pueblos americanos para
la vida propia y la consiguiente dependencia respecto
a la civilizada Europa y la América europea.
Uno de los primeros pasos en este camino lo dio
en ocasión del convite que le hiciera el gobierno
guatemalteco para que comentara su nueva constitución
liberal, los flamantes «Códigos nuevos» de 1876. En esa
oportunidad reinterpretó el devenir latinoamericano
con un enfoque peculiar, donde parece estar presente
la tríada hegeliana de tesis-antítesis-síntesis, aplicada
a un contenido nuevo: la exaltación de lo novedoso
y creativo del ser latinoamericano. Señalaba Martí
(1963-1973k):
Interrumpida por la conquista la obra natural y
majestuosa de la civilización americana, se creó con
el advenimiento de los europeos un pueblo extraño,
no español, porque la savia nueva rechaza el cuerpo
viejo, no indígena, porque se ha sufrido la injerencia de
una civilización devastadora, dos palabras que, siendo
un antagonismo, constituyen un proceso. Se creó un
pueblo mestizo en la forma, que, con la reconquista de su
libertad, desenvuelve y restaura su alma propia. (98)

Sus análisis de la Conquista le demostraron que fue
la división entre los pueblos originarios lo que hizo a

los europeos dueños de este gran hemisferio. Años
después, en el discurso «Madre América», resume el
impetuoso avance español entre las debilidades, recelos
e ingenuidades de los indígenas y extrae de ello una
enseñanza política que sigue resonando en nuestros
días con plena vigencia: «Puesto que la desunión fue
nuestra muerte ¿qué vulgar entendimiento, ni corazón
mezquino, ha menester que se le diga que de la unión
depende nuestra vida?» (1963-1973l: 137).
Muy interesante para la época actual —repleta
de pretextos mediáticos para fabricar guerras e
intervenciones—, es la constatación de las denuncias
martianas contra el temprano uso por los conquistadores
europeos de informaciones tergiversadas, con el fin de
convertirlas en subterfugios para justificar los más
grandes crímenes. Apuntaba: «Y de los indios han
dicho más de lo justo en estas cosas los españoles
vencedores, que exageraban o inventaban los defectos
de la raza vencida, para que la crueldad con que la
trataron pareciese justa y conveniente al mundo»
(1963-1973i).
Hacia los años finales de la década de los 70 del siglo
xix, maduraba en Martí el criterio de que la historia de
América estaba aún en sus albores y que los frutos de
las revoluciones y movimientos sociales de la centuria
que terminaba no habían cuajado; por el contrario,
habían creado en Europa y la América europea
la certeza de que la región seguiría eternamente
a sus pies. Por ello, en 1881, confiesa a un amigo
venezolano que se ha consagrado a la «revelación,
sacudimiento y fundación urgente» (1963-1973b: 267)
de nuestra América, tres términos que sintetizan su
misión como revolucionario latinoamericanista. Para
llevar a feliz término esas tres tareas, sobre todo la
primera, buscaría a Clío como aliada segura. En su
concepción, la segunda independencia es entendida
fundamentalmente como liberación de la conciencia,
de la espiritualidad del criollo, ante la dominación
mantenida por el pensamiento europeo colonialista
tras la oleada independentista del primer cuarto del
siglo xix.
El hecho de que la tiranía de la metrópoli hubiera sido
remplazada por tiranos locales le era particularmente
odioso e insoportable (1963-1973n), y por ello
confesaba exasperado:
Oh patria, salvarte de esto de España para verte caer en
esto (dictaduras, Guat. Caracas, envilecimiento de los
caracteres), piedra quiero volverme aquí, para castigo
mío y ejemplo de los que me han de seguir, si a tanta
vileza, con mis actos o con mi silencio, me prestase.

Entrando de lleno en el debate ideológico en torno
a las ciencias sociales de su época, Martí encaró los
postulados dominantes de los historiadores de visión
eurocentrista y sostuvo que no creía que existieran
razas inferiores y superiores, sino que ellas habían

atravesado por diferentes niveles de desarrollo en su
devenir histórico. Su avanzado punto de vista lo llevó
a decir que no existían las razas sino: «modificaciones
diversas del hombre, en los detalles de hábito y formas
que no les cambian lo idéntico y esencial, según las
condiciones de clima e historia en que viva» (19631973j: 290). Por ello gustaba de resaltar todo lo nuevo,
creativo y original del mundo americano como fusión
de lo europeo-indígena, a lo que se añadiría el poderoso
componente africano, y exaltaba su gran potencial
histórico, como crisol de razas, síntesis de lo diverso y
cultura mestiza por excelencia.
Con sus puntos de vista subversivos, Martí se oponía
abiertamente al pensamiento liberal-positivista, racista y
oligárquico, ampliamente extendido en Latinoamérica
y representado por importantes pensadores como: Juan
Alberdi, Justo Sierra, Francisco Bilbao y Domingo
Faustino Sarmiento, quienes defendían la imitación, la
mezcla y el blanqueamiento de las poblaciones como
únicas salidas para que la marcha de la civilización
pudiera vencer los peligros acumulados, e impulsar el
progreso económico, social, educacional y cultural de la
región. Eran los padres espirituales de los neoliberales
criollos de los siglos xx y xxi.
Esta profunda comprensión de la complejidad del
proceso histórico americano hizo madurar en Martí
varias tesis de su pensamiento histórico:
• La historia y la cultura son las fuentes de las
demás corrientes y expresiones del pensamiento,
en particular de la política. Ellas son pilares de la
identidad nacional, tanto en el marco estrecho de
Cuba, como en el más amplio: las Antillas y nuestra
América.
• El nivel de madurez alcanzado por la región muestra
la necesidad y la posibilidad de crear un pensamiento
original, que responda a las problemáticas y raíces
autóctonas y, a su vez, asuma las mejores influencias
de la cultura universal.

Epílogo. Un historiador americano de nuevo
tipo
En la elaboración de esa estrategia revolucionaria
colosal, engarza la pasión de Martí por la historia, a la
que considera «la Ciencia de los pueblos» (1963-1973g:
35). Así, sus puntos de vista subvierten el lugar dado
a la joven ciencia histórica destinada a sierva de los
intereses de las oligarquías y, por el contrario, resaltan
la coincidencia entre muchos de sus resultados y los
intereses de la lucha de los pueblos latinoamericanos
por su definitiva independencia.
La ciencia de la historia no tenía para Martí un
mero interés cognitivo, sino que constituía una vía de
superación del ser humano, comprometida con los
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destinos de la humanidad, pues «para que perdurase y
valiese, para que inspirase y fortaleciese, se debía escribir
la historia» (1993: 204). Este juicio brinda la clave para
entender su rechazo a las visiones discriminatorias
y derrotistas de la historia y su apología de aquellas
producciones historiográficas optimistas, alzadoras de
la dignidad y el orgullo de los pueblos en momentos
de aguda lucha de ideas.
Con ese espíritu de aproximarse a la máxima
objetividad, sus artículos y apuntes sobre personalidades
históricas revelan la dialéctica entre el individuo y el
pueblo ante la coyuntura histórica de su tiempo, sin
ocultar los yerros y dificultades que esta relación
entraña, mas resaltando siempre el saldo positivo que
deja el estudio de las vidas ejemplares, pues consideraba
que: «No mueren nunca sin dejar enseñanza los
hombres en quienes culminan los elementos y
caracteres de los pueblos; por lo que, bien entendida,
viene a ser un curso histórico la biografía de un hombre
prominente» (1963-1973f: 158).
En sus textos se puede analizar el carácter
contradictorio de héroes, u «hombres acumulados»,
como llamara a los grandes de la historia americana,
entre otros Fray Bartolomé de las Casas, Washington,
Bolívar, José A. Páez, Lincoln, Ulysses S. Grant,
Benito Juárez, Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio
Agramonte. En particular, su artículo «Céspedes y
Agramonte» se ha tornado un verdadero clásico para el
estudio de las individualidades en un contexto histórico
determinado. Aun así, al esbozar la significación
histórica de ambos próceres cubanos advierte: «Vendrá
la historia, con sus pasiones y justicias; y cuando los
haya mordido y recortado a su sabor, aún quedará en
el arranque del uno y en la dignidad del otro, asunto
para la epopeya» (1963-1973c: 358).7
Tiempo después, el estudio de los Estados Unidos le
hizo llegar a conclusiones metodológicas importantes
acerca de la necesidad de la contextualización del hecho
histórico:
Los hechos legítimamente históricos son tales, que
cada uno en sí, a más de reflejar en todo la naturaleza
humana, refleja especialmente los caracteres de la época
y la nación en que se produce; y dejan de ser fecundos, y
aun grandiosos, en cuanto se apartan de su nación y de
su época. (1963-1973e: 104)

Estos modos diferentes de mirar y contar la historia,
propios de Martí, tuvieron una de sus manifestaciones
más terminadas en el proyecto de la revista La Edad
de Oro, donde la historia fue narrada a través de las
manifestaciones diversas de la vida sociocultural de
los pueblos, tales como: la arquitectura, lo lúdico, o la
historia del arte y la literatura, poniendo de manifiesto
siempre la unidad del mundo y de la humanidad al
alternar las muestras afines del arte y la cultura de
pueblos de todos los continentes: europeos, americanos,
asiáticos, africanos y aun de Oceanía (1963-1973h).
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Sus reflexiones cristalizarían en un conjunto de
tesis muy novedosas que dan fe de que el conocimiento
de la historia americana es prueba, demostración e
inspiración de las ideas revolucionarias y forja de
valores ético-políticos, entre los que destacan los
de humanismo, patriotismo, latinoamericanismo, e
independencia de pensamiento; de ahí que sea esencial
hurgar en ella para revelar el heroísmo patriótico de los
sectores populares, preservar las tradiciones consolidar
los ideales de independencia y unidad, tanto en Cuba
como en la Patria Grande.

Notas
1. En su «Cuaderno de apuntes número2» (Martí, 1963-73d)
aparecen notas de sus estudios de griego y traducciones de Homero
y Hesíodo.
2. «Esos son héroes; los que pelean para hacer a los pueblos libres,
o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran
verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros
pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras,
no son héroes, sino criminales» (Martí, 1963-1973m: 308).
3. Entre los cubanos: Enrique Collazo, Fernando Figueredo y
Manuel de la Cruz. Entre los extranjeros: el italiano César Cantú,el
guatemalteco Alejandro Marure y el estadounidense George
Bancroft.
4. Entre otros textos véase Martí (1963-1973a).
5. Entre otros, de Cuba: Cirilo Villaverde, Eusebio Guiteras, Salvador
Cisneros Betancourt, Antonio Bachiller y Morales y Mariana
Grajales. No cubanos: el dominicano Máximo Gómez, el francés
Víctor Hugo, el venezolano Cecilio Acosta y el estadounidense
Ralph W. Emerson.
6. «Pasión de patria, carácter de individuo, exaltaciones o modos
de estilo, quítese todo esto de la historia para que quede, y aún
nos quedará algo parecido a la historia creíble y verdadera» (19631973k: 76).
7. Sobre el método martiano para analizar las figuras históricas,
véase Cairo (1999). Véase tres proyectos de libros de carácter
historiográfico, o de ciencias afines, en Hidalgo Paz (1999).
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CONTRO
Capitalismo de plataformas
y nuevas desigualdades
¿Qué es el capitalismo de las plataformas digitales?
¿Cómo las redes sociales están cambiando
estructuralmente el desarrollo de empresas
y organizaciones? ¿Qué implicaciones tiene el llamado
“trabajo digital” para el desarrollo de sociedades
modernas? ¿Cómo afecta este a las relaciones sociales,
los derechos laborales, el salario, el mercado, etcétera?
Cuatro estudiosos de la comunicación debatieron estas
interrogantes junto al público de Último Jueves.

El capitalismo
de las plataformas
y las nuevas desigualdades
Antonio Casilli
Beatriz Pérez Alonso
Pedro Urra
Raúl Garcés (moderador)

Raúl Garcés:

Este es un debate especial. El señor Jean Marie Bruno, embajador de Francia en Cuba, y
varios colegas del personal diplomático de la embajada, nos han propuesto este tema, que
forma parte de una iniciativa global estimulada por Francia llamada La noche de las ideas.
Es un espacio de discusión que ocurre simultáneamente en varios lugares del mundo. En
esta oportunidad los debates de Temas forman parte de esta alianza, con uno que no es la
primera vez que discutimos, que tiene que ver con las redes sociales: el capitalismo de las
plataformas y las nuevas desigualdades.
Esto de las plataformas parece algo muy lejano a nosotros, pero realmente está a las
puertas del desarrollo no solo tecnológico, sino digital, de la sociedad cubana. Es algo que
tenemos que discutir e incluir dentro de nuestras políticas públicas, y probablemente un
debate como este puede ayudar a producir esos acercamientos.
¿Qué es el capitalismo de plataformas?, ¿qué implicaciones tiene para el mundo
digital contemporáneo?, ¿qué transformaciones supone para la estructura de la sociedad
contemporánea? Propongo que el profesor Casilli introduzca el tema, y que vayamos
luego a discutir conceptualmente, a problematizar, incluyendo, por supuesto, la opinión
del público.

Antonio Casilli:

Le agradezco a Raúl Garcés por esta introducción, y a los panelistas, a la embajada de
Francia, y a la revista Temas por la invitación. Mi intención es presentarles un tema que
tiene mucho que ver con la utilización de los recursos digitales en el mundo y, de cierta
forma, también en Cuba, porque el tema subyacente en realidad es el trabajo y cómo se
trabaja cada vez más, incluso si no se ve, a través de plataformas digitales. Ante todo quisiera
dar una definición del término plataforma. En este caso está relacionado con la idea de un
servicio, de una oferta a partir de las bases de datos. Facebook es una plataforma, Google
también, y Amazon y otros servicios relacionados con él son plataformas, como muchos
sitios que ofrecen información de datos. Para nosotros, los usuarios, estos servicios a
veces producen motores de búsqueda, contenidos multimedia, pero para sus creadores,
sus conceptualizadores, se trata de bases de datos. Por ejemplo, usted sube una foto de su
gatico o de su niño y para usted es una foto, pero para ellos son datos como, por ejemplo,
la fecha en que se subió la foto, la marca de la cámara con que se hizo, etc. Todas estas
informaciones que usted sube, se venden por los proveedores de los servicios a compañías
Panel realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 26 de enero de 2017.
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publicitarias, a Estados, y a veces a lo que se llama data brokers, o sea, los gestores, los
comerciantes de datos. Es decir, nosotros nos estamos divirtiendo viendo fotos, subiendo
imágenes, pero para alguien significa valor, dinero, porque está pagando por esos datos,
de ahí nuestra reflexión sobre el capitalismo en las plataformas, que parte de la pregunta
de si toda la actividad que se hace en Internet es vista o concebida como trabajo.
Doy ejemplos de lo que se llama ecosistemas de trabajo digital. El primero es lo que se
conoce como plataformas colaborativas, pero que deberían ser llamadas de demanda; por
ejemplo, Uber o Airbnb tienen, respectivamente, una plataforma colaborativa de taxis y
de renta de casas particulares. Se dirá entonces que en estos casos hay gente trabajando
realmente; choferes de taxi y personas que se ocupan de las casas de alquiler, pero en
realidad hay mucho trabajo a través de los datos que pasan por las aplicaciones del teléfono.
Cada chofer de Uber está, como promedio, 40% de su tiempo manejando, el resto lo
pasa por lo general, en la aplicación subiendo sus fotos, editándolas, enviando mensajes
y comentarios a clientes, a otros choferes. Desde ese punto de vista se podría decir que
Uber es un Facebook como cualquier otro, solo que si usted es un chofer de Uber va a
pasar mucho tiempo tratando de lograr una buena evaluación por parte de sus clientes,
y a la vez evaluando a sus pasajeros; si su puntuación es menor de 4,5, Uber lo desactiva,
que es su forma de decir que lo despide, si yo como pasajero recibo menos de 4, voy a
pasar mucho trabajo para encontrar un automóvil que pueda llevarme de un barrio a otro.
Entonces eso se vuelve una cuestión de derechos laborales y del consumidor: ¿hasta qué
punto puedo discutir esta evaluación, decir que no me merezco eso, que soy mejor? Esto
ocurre, sobre todo, porque Uber no les permite ni al chofer ni al pasajero escoger la tarifa;
ellos tienen un servicio de tarificación dinámica.
Pero hay otros servicios que sacan a relucir otras cuestiones; por ejemplo, la desigualdad
planetaria. Uno de ellos —que no es el más conocido pero sí de los más válidos para
este asunto— es Amazon Mechanical Turk, basado en la idea del microtrabajo, que es
cuando alguien mira una foto y dice si en ella hay un gato, o un árbol, o transcribe algún
contenido; esa pequeña acción se llama microtrabajo en Internet, y se paga uno o dos
centavos de dólar. En los Estados Unidos eso no es nada, pero en otros países es un poco
más interesante cuando usted calcula todo lo que hizo en el día. Si al final del mes, recibe
su microficha o micropaga de veinticuatro dólares, en países como India, eso es muy
importante. Es por eso que comenzamos a interrogarnos sobre el origen geográfico de los
microtrabajadores, y mis colegas de la Universidad de Oxford han realizado un análisis
cartográfico, y han determinado que la mayor parte de estos trabajadores pertenecen a los
países del sur. Pakistán, Bangladesh, Malasia, e incluso Rusia, son los países en los que la
mayoría de estos microtrabajadores laboran, y la mayor parte de los contratistas, de las
personas que recurren a su trabajo, ¿de dónde provienen?: de los Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, Australia...
Para concluir quisiera plantear dos preguntas que considero serían importantes con
respecto al capitalismo de plataformas; la primera tiene que ver, como decía antes, con las
desigualdades globales, que comienzan a convertirse en importantes porque el número
de estos micro trabajadores es cada vez mayor y concierne a una parte importante de la
población mundial. Amazon Mechanical Turk es posiblemente uno de los más pequeños
de los que ofrecen estos servicios, pero debemos tener en cuenta que existen países,
por ejemplo China, en los que cada año acceden a ellos de veinte a treinta millones de
personas; entonces se trata verdaderamente de un mercado de trabajo, que además, nos
lleva a preguntarnos cómo evoluciona el empleo a nivel global, cómo está cambiando y
evoluciona esta realidad.
Tenemos que preguntarnos sobre la incidencia de estos servicios en países con elevadas
tasas de desempleo, que a 50% o 60% del total de la población. Si en América Latina, sobre
todo en el sur, estos servicios no tienen mucha incidencia en este momento o no son
analizados con todo el rigor que merecen, y el análisis se centra mayoritariamente en los
países de África subsahariana y del sudeste asiático; en el futuro, cuando se vuelvan más
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importantes, tal vez representarían una preocupación para los países de la región, por
ejemplo, para Cuba.
Se trata entonces de una amenaza, porque incluso en países en los que la penetración
de Internet no es muy importante —por ejemplo, Cuba—, donde solo llega a 32% de los
hogares, las estrategias de estos servicios a las plataformas están proponiendo otro tipo de
modalidades que tal vez serían preocupantes.
Estos microtrabajos a veces aparecen, en países como Tailandia o India, a través de una
opción que permite tener acceso ilimitado a Internet, pero solo si se accede a los servicios
que propone esta plataforma.
Quiero concluir con otras preguntas: ¿cómo las plataformas nos hacen pensar sobre la
forma en que trabajamos?, ¿en qué momento realmente terminamos de trabajar?, ¿cómo
se manifiesta en realidad el mercado de trabajo? Hay muchas aplicaciones que están
propuestas para nuestro tiempo libre, para divertirnos, para realizar búsquedas y para
nuestro enriquecimiento personal, pero ciertamente detrás de cada uno de nuestros clics
hay un trabajo y hay valor que se está generando.
En esta intervención me refiero a la realidad a la que nos estamos sometiendo
actualmente, incluso cuando llegamos a nuestra casa y queremos divertirnos, pasar
nuestro tiempo libre, estamos generando valor agregado, y detrás de cada uno de nuestros
clics también se está generando un trabajo y un servicio.
Raúl Garcés:

Yo les propongo cambiar un poquito la dinámica del debate, porque el profesor ha aludido a
la pregunta inicial pero también a lo que pretendía ser la segunda: ¿qué problemas entraña
el capitalismo de las plataformas?, ¿hasta dónde esta precarización laboral implica brechas
desprotegidas en el ámbito jurídico y en el político?, ¿pone a quien ofrece el servicio en
una situación de precariedad respecto a los contratistas? Yo quisiera que Urra y Beatriz
nos den su visión sobre este tema.
Hay una frase que dice: «En el capitalismo de plataformas el modelo de empresas que
compiten por los clientes es reemplazado por otro más participativo y aparentemente más
horizontal, en el cual los clientes se contactan directamente entre sí; lo que no se dice es
lo que hay detrás», y de alguna manera el profesor Casilli lo empieza a develar. ¿Lo que
estamos hablando está fuera de nuestra realidad, o empieza a formar parte de nuestro
entorno digital?, ¿hasta dónde el microtrabajo, en las condiciones descritas, se relaciona
con nuestras organizaciones, con la estructura del empleo en el ámbito digital cubano?,
¿cuánto tiene que ver Cuba con eso?, ¿cuánta indeterminación hay para enfrentar el
capitalismo de las plataformas en el ámbito ético, jurídico?

Pedro Urra:

Debo confesar que no conocía al profesor Casilli a través de su obra, no había tenido esa
oportunidad por aquello de que todavía seguimos viviendo faltos de conocimiento y de
dominio de cómo se mueven en especialidades, etc. Entonces para mí ha sido un feliz
descubrimiento.
Uno de los grandes desafíos que tenemos es la necesaria dialéctica entre sentido
común y ciencia, es decir, entre el reconocimiento de que la realidad, por su complejidad,
se nos presenta de una manera que no somos capaces de aprehender de manera sencilla,
sin el estudio, sin la investigación, sin los datos, sin la ciencia. Es un desafío permanente,
porque el sentido común nos lleva muchas veces a llegar a conclusiones o apreciaciones
de la realidad que son simplistas. Uno de los grandes desafíos contemporáneos es la
conquista del sentido común con la participación de la ciencia y, al mismo tiempo, con
la retroalimentación de la práctica.
El tema que se nos plantea es muy relevante para Cuba porque, por determinadas
razones históricas, es de los países que ha entrado de manera contradictoria y tardía a
Internet. Incluso me sorprendió la cifra de 32% que dijo el profesor, porque no creo que sea
exactamente así. De todas maneras eso no hay quién lo sepa; pero ese es otro tema del que
no vamos a hablar; pero vale la pena llamar la atención sobre eso. Cuba tiene un contexto
particular en que este tema es especialmente relevante, por esa apropiación compleja,
«tardía», inestable, de las tecnologías de Internet. Tampoco podemos decir que somos una
sociedad que no haya estado en contacto con Internet, lo hemos tenido, a veces trágico,
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pero fundamental. Yo diría que para nosotros, a estas alturas, aprovecharlo es un desafío
que tenemos como sociedad, porque hay un cambio mediado tecnológicamente, que no
es neutral; entonces se necesita mucha investigación científica y mucho alineamiento del
sentido común con lo que aprehendamos de esa realidad compleja para guiar políticas
públicas que garanticen una utilización crítica de las nuevas tecnologías, en este momento
en que estamos hablando de una nueva economía. En el mundo hay una producción
científica importante que tenemos que descubrir y que este momento exige.
La economía de plataformas, por ejemplo, es una realidad que nos plantea un desafío
teórico y práctico, que exige una mirada crítica, constructiva y propositiva para que no
pueda cegarnos. En Cuba, posiblemente sea, en relación con su ritmo de crecimiento y
su utilización, uno de los lugares más dinámicos del mundo, a pesar de las dificultades de
Internet. El nivel de intermediación es enorme, las personas que tienen acceso venden y
revenden; es decir, parte de lo que Casilli nos ha dicho ya se está produciendo aquí.
El mito es que son plataformas totalmente apolíticas, neutrales, que le dan oportunidades
y espacio a todo el mundo, pero en la página de regulaciones fiscales de Airbnb no aparece
Cuba. Sin embargo, cada día yo me encuentro más gente en la calle que me dice que está
usando esa plataforma.1
En Islandia, la demanda que ha producido ha cambiado completamente el mercado
inmobiliario. Allí se ha generado un conflicto, al abrirse a la plataforma mundial, se puede
virar al revés el país.
Las contradicciones culturales, sociales, tienen que estar presentes en cualquier análisis
de fenómenos de estas dimensiones, como el de las plataformas. ¿Habrá un socialismo de
plataformas o un proyecto social inclusivo con plataformas? Ese es un tema muy serio.
Raúl Garcés:

Urra termina con algo que yo quisiera que dejáramos en el tintero para discutir. ¿Habrá
un proyecto inclusivo de esta modalidad de negocios?, ¿desde dónde podemos construir
las alternativas al capitalismo de plataformas?
Yo quisiera ponerme en el lugar de los jóvenes, que a lo mejor piensan lo siguiente:
se critica a Uber, pero esta les resuelve problemas a mucha gente, en sociedades donde
funciona; ya quisiéramos nosotros tener Uber aquí, y resuelve un montón de problemas
en términos inmobiliarios. ¿Entonces le resuelven problemas a la gente?, ¿cómo lidiar
con este fenómeno? Efectivamente, si le aplicamos una lógica de economía política, abre
desigualdades y precarizaciones, pero al mismo tiempo, desde la perspectiva del cliente, no
sé si es de economía colaborativa, porque ya se sabe lo que tiene detrás. De todas maneras,
es un fenómeno de la sociedad contemporánea con el que tenemos que lidiar, y que viene
justamente a modernizar y a ofrecer determinados servicios en otras condiciones. ¿Cómo
lo ves, Beatriz?

Beatriz Pérez
Alonso:

Los que me anteceden saben mucho más que yo de estos temas, pero quisiera compartir
mi modesta experiencia desde la docencia y también en la práctica. Hay en nuestro
contexto académico varios profesores que, aunque no se han centrado en el tema del
trabajo digital, sí han abordado matices que ayudan a comprender ese fenómeno, aun
cuando no podamos hablar de un soporte que tenga suficiente conectividad.
Uno de los matices que ya se han pensado en Cuba y lo han trabajado varios académicos
ha versado sobre las relaciones de poder en Internet, y Cuba no está ajena a ese fenómeno.
Me gusta mucho una frase de una profesora nuestra que decía que Internet no es un
metamundo, sino una extensión del mundo real, donde, por supuesto, se expresan
desigualdades y otro tipo de relaciones del mundo físico. Ese es un buen punto de partida
para entender todo lo que tiene que ver con el capitalismo de las plataformas.
Otro se relaciona con las teorías del desarrollo, tratando de empezar por una base
un poquito más conceptual en torno a este tema, y la idea de que los países del sur,
subdesarrollados, de alguna manera tienen que tomar modelos o referentes de los
desarrollados para mejorar sus niveles y su calidad de vida, pero bajo unos referentes
que no necesariamente son los nuestros. Por ejemplo, algunas personas que trabajan
con Google y están fomentando las relaciones con Cuba estuvieron recientemente en
1
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un evento organizado por un centro del CITMA, y decían: «Tenemos mucho interés en
insertar infraestructura en el país», y mencionaban cosas de ese corte que habían hecho
en otros países, como los que Casilli mencionó anteriormente. Yo les decía: «Todo eso está
muy bien, ayuda con la infraestructura, pero ¿también al desarrollo de software, o de otro
tipo de plataformas que propicien la generación y la distribución de contenidos propios?».
Todo eso, por supuesto, tiene una correlación con el tema de la identidad. Esa pregunta
nunca me la respondieron; pero queda claro que es un negocio y que si ellos optan por la
infraestructura es porque les interesa que usemos sus servicios y no otros, pero venden
todo eso dentro de un marco de bien público y de compromiso social, que evidentemente
no es tal.
Pasa lo mismo con Facebook. ¿Hace falta pasar un curso para entrar en Facebook?
Evidentemente, no; como plataforma tecnológica fue concebida de una manera muy
sencilla, muy intuitiva, para que cualquier persona, independientemente de su nivel
cultural o su profesión, pudiera estar dentro de esta plataforma, pero eso estimula que
las personas generen contenidos, como el profesor Casilli explicaba. Yo siempre digo: «Si
todos hiciéramos una campaña para no estar en Facebook, evidentemente este dejaría
de tener sentido», porque como plataforma requiere, como recurso indispensable, la
presencia de usuarios. Así que, de alguna manera, nosotros somos los que hacemos
posible que Zuckerberg tenga el carro y la casa que tiene.
Estoy de acuerdo con algo que decía Garcés sobre que todas estas plataformas generan
beneficios para el usuario; no son totalmente malas, en algunos casos resuelven problemas.
Casilli tocaba el tema de cómo también generan desempleo. Ya han ocurrido huelgas de
taxistas en varios países en contra de Uber; pero también generan empleos como los que ha
tenido que crear Uber. Es decir, hay una relación de empleo-desempleo. Esas plataformas
tienen muchos matices; evidentemente no son solo positivas o negativas, diría yo.
En Cuba, las estadísticas oficiales refieren alrededor de 27% —no he oído lo del 32%—,
de usuarios de Internet, incluidos los que solo tienen acceso a Intranet. Otra profesora,
académica y periodista nuestra siempre dice que en Cuba realmente no hay tal nivel de
desconexión, porque las casas o los lugares donde hay una computadora con conexión
funcionan como infocentros donde otras personas van a conectarse; entonces nunca sería
27% ni 32%, sino probablemente un poco más. También existen maneras alternativas
de acceso a la información como es el Paquete semanal, la trasmisión por USB, las redes
locales, en fin, que no hay tal nivel de desconexión.
En ese panorama, puedo decir que entre los que hoy tienen acceso, al menos por las
cifras públicas, el sitio que más se visita en Cuba es Google seguido de Facebook, o sea, se
expresan tendencias similares aun cuando no haya los mismos niveles de conectividad a
motores de búsqueda y a sitios de redes sociales, y a algunas de las plataformas que Casilli
mencionaba.
En Cuba también ha habido una emergencia de desarrolladores de aplicaciones de
forma independiente, que se han convertido en fuentes de trabajo para otras personas;
estoy pensando en AlaMesa, Conoce Cuba!, Porlalivre, y tantas otras que ni siquiera
conozco, que también han representado empleos para los cubanos; aunque funcionan de
una manera diferente, a partir de que muchos no tienen conectividad en todas partes ni
en sus dispositivos móviles.
La existencia de políticas públicas, que vemos a nivel global —uno de los temas
que atraviesa todo el análisis del capitalismo de las plataformas— también nos toca. El
profesor hablaba de la inseguridad de los trabajadores; por supuesto, cuando usted trabaja
en una plataforma como Uber, o como muchos cubanos que, por ejemplo, son community
managers de empresas dentro de Cuba, ¿dónde queda el tema de las pensiones, de la
seguridad social, de los impuestos, etc.? Quedan en un marco nebuloso, y ese fenómeno
está afectando a Cuba hoy, no es algo que nos sea ajeno. No todo el mundo, pero una parte
de la población se ve afectada por ello.
Raúl Garcés:

Si alguien pensaba que el tema no suscitaba polémica, obviamente se equivocó. Este no
es un asunto de los nativos digitales ni de las personas que están directamente conectadas
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a Internet y a la tecnología todo el tiempo, sino de voces que provienen de diferentes
apropiaciones de la tecnología.
Hamlet López
García:
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Voy a comenzar con cierto desacuerdo. Los ponentes cubanos han demostrado que no
estamos tan lejanos de las problemáticas planteadas por el capitalismo de plataformas,
no solo por las formas nativas que estamos viendo aquí de creación de plataformas como
el Paquete, por ejemplo, o algunos emprendimientos que ya están desarrollando equipos
para distribuir contenido audiovisual y capturar audiencias, sino que también tenemos
una tradición de pensamiento marxista que podemos halar para comenzar a pensar
lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos las herramientas conceptuales, quizás
necesitemos desempolvar sobre todo aquellas reflexiones tan intensas, tan dinámicas,
que hubo antes de los 70 del pasado siglo, retomarlas, ponerlas de nuevo en el orden del
día; porque sigue siendo el mismo capitalismo de siempre, tenga el adjetivo que tenga;
los problemas de los que se trate, en el fondo, siempre van a ser los de la reproducción
ampliada del capital y la acumulación. Entonces tengo la impresión de que si uno regresa
a esos conceptos y, sobre todo, rescata el horizonte ético que traía el marxismo, está un
poco más preparado para crearse una brújula o un horizonte, de manera de que todo lo
que está ocurriendo hoy por hoy en el entorno contemporáneo comienza a caer por su
propio peso y a configurar un paisaje comprensible para nosotros, porque de otra manera
vamos a seguir sin entendernos.
Y lo segundo, y con esto termino. Me parece muy importante no solo crear o fortalecer
líneas de investigación explícitamente dirigidas a la economía política de la comunicación
en Internet, tanto en los centros educativos como en los de investigación social, sino
también comenzar a pensar, en principio, encuentros informales poco ambiciosos en sus
planteamientos, e ir creciendo para convocar a todos los que desde nuestro país pensamos
sobre estos temas, y ponernos de acuerdo y ver cuáles son líneas de acción, líneas de
reflexión, bibliografía que tenemos, para pensar.

Carlos Alzugaray:

Urra utilizó el término economía de plataformas y no capitalismo de plataformas, y ahí
hay una definición importante. Yo pienso —lo he escrito— que cuando nos metemos en
la discusión capitalismo-socialismo nos perdemos, porque en Cuba casi todo el mundo
defiende el socialismo y le echa al capitalismo; entonces no vemos lo que puede haber
en el capitalismo de viable para el modelo que queremos, que tiene que ser próspero,
equitativo y sustentable —agrego lo de equitativo, que casi nunca se usa.
Decía un científico muy importante que el paracaídas y la mente tienen una cosa en
común, si no se abren no funcionan, entonces cuando Urra habló del sentido común,
evidentemente estaba hablando de abrirnos la mente al problema e ir a las esencias.
Hamlet, que hablaba antes que yo, mencionaba la teoría marxista. En su esencia están
las relaciones de producción y las fuerzas productivas, y cómo estas se desarrollan, y la
revolución tecnológica forma parte de ese desarrollo. Eso tiene que ver, y vamos al sentido
común, con algo importante: el tiempo socialmente necesario para producir. Un problema
de nuestra sociedad es el tiempo que se pierde por cualquier cosa y esta economía de
plataforma nos ayudaría a resolverlo. Se trata del desarrollo de las fuerzas productivas en
función de eso que queremos, que es prosperidad, equidad y sustentabilidad.

Arturo Moreau:

En Francia, cuando intentamos hacer un debate así en las plazas pues nos mandan la
policía, y nos llaman terroristas, así que muchas gracias. Quiero seguir la discusión
de la primera intervención, a propósito del tema del cambio en el trabajo, que las formas de
trabajo cambian. Me interesaría tener vuestras posiciones sobre las formas de lucha; es
decir, si el trabajo cambia el sindicalismo también tiene que cambiar.
Yo tuve una experiencia como bicitaxista en París, y tuvimos una relación complicada
con los sindicatos; nos decían: «Tú estás en una empresa, pues sindicalízate o crea un
sindicato en tu empresa». Lo que pasa es que hay gente que se queda tres meses, o que se
va después de dos días, en fin, hay esa movilidad. Nosotros nos reuníamos primero para
compartir la cerveza; ponemos todos un poco de dinero, entonces tenemos la cerveza
más barata, y los sindicatos no estaban en el plan. «Lo podéis hacer pero no es lo más
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importante, la lucha no es la fiesta». Entonces, sobre esa cuestión de cambiar la forma de
sindicalismo me parece importante; no pensarlo solo con la empresa.
Karel Pérez
Alejo:

La visión que algunos tenemos cuando discutimos sobre servicios en Internet y
plataformas es que hay una cierta piñita, como decimos en Cuba, un grupito; por ejemplo,
la directora saliente de Yahoo! fue una de las primeras mujeres contratadas por Google; la
más reciente adquisición grande de Uber es Amit Singhal, uno de los desarrolladores del
buscador. Entonces, por ese lado, hay una especie de concentración de activos, donde está
el mito de que parte de los «unicornios» de Silicon Valley salieron del grupito de PayPal.
¿Es real esa hipótesis?
Por otro lado, ahí está Ali Express, que tiene buena parte de las acciones (shares) de
Yahoo!, y que es un supermercado digital chino, y está Yandex, de los rusos, donde todo
parece indicar que hay puesto parte de capital del Estado, en contraposición a este posible
mercado completamente empresarial. Sobre la base de estas dos tendencias, ¿es posible
sostener el mito del emprendedor que puede ser exitoso?
Con respecto a las plataformas de anuncios, que de alguna manera gestionan buena
parte de la economía de Internet, también están gestionando o moviendo la forma en
que se distribuyen y se presentan contenidos en Internet. Facebook tiene, posiblemente,
todas las capacidades para eliminar las noticias falsas, y sin embargo no lo hace. ¿Está la
economía publicitaria moviendo la de estos medios? ¿Cuáles son las opiniones de ustedes
con respecto a esto?

Enrique López
Oliva:

Soy periodista y profesor de Historia de las religiones, y ese es el tema que quiero que
aborden. En esta revolución de las plataformas, ¿qué papel desempeñan las religiones,
o cómo están tratando el tema? Yo tengo entendido, por ejemplo, que el Vaticano acaba
de crear una comisión para reformar todo su sistema de comunicación a través de
plataformas. ¿En qué medida esta revolución impacta en el mundo religioso?

Jackie Canon:

Soy inglesa y adicta a Internet, pero vivo en Cuba parte del año, así que me he tenido que
retirar un poco, pero escuchando la contribución del profesor Casillí, veo que hizo un
comentario sobre el aspecto colaborador de muchas plataformas. Él no mencionó eBay
—creo que es una plataforma—, un sitio para intercambio, compras y ventas, pero sí habló
de Uber, Airbnb, Facebook, Amazon, etc. Efectivamente, todas tienen en común el aspecto
colaborador, pero me gustaría escuchar algún comentario sobre algo que yo considero
falso en ese nivel de colaboración y autonomía: yo he intentado jugar un poco con uno
de los sitios que dicen «Acepto» o «Rechazo», y cuando rechazo, no me dejan hacer nada
más; entonces estoy obligada a aceptar los términos que ellos imponen. Eso me parece un
punto muy importante cuando estamos hablando de capitalismo o capitalización de esa
plataforma.

Juan C. Pedroso:

Lo que escucho me hace pensar en que, a veces, somos un poco ingenuos. En Cuba, se
habla mucho de Internet; pero en el mundo en que yo me desarrollo —soy obrero de la
construcción— hay un gran porcentaje de gente que no solo no tienen acceso a Internet,
sino que no tienen idea de qué es; no tienen idea de qué es la pantalla de una computadora.
¿Qué quiero decir con esto? En la vida moderna, Internet es una necesidad, pero más
que el acceso lo que necesitamos es casi una campaña de alfabetización; porque no se
trata de ir a una biblioteca pública donde no hay que invertir ningún recurso, es llegar,
entrar, pedir un título y leerlo, sino de romperse la cabeza pensando en cómo acceder
a Internet. La mayoría de la gente que está accediendo no busca conocimiento, sino la
utiliza como herramienta, por ejemplo, para los negocios, los llamados emprendedores
que, desde mi punto de vista, son los más innovadores. A lo mejor estoy equivocado, es
un problema de percepción, de ese número que estoy oyendo de personas que acceden,
muchas son los de Internet de contén, como se dice, que lo que hacen es entrar a la
WiFi, y los cuentan como usuarios; pero este tipo de personas más activas, que buscan
formas, herramientas para proponer cosas nuevas, no me parece que sean un número
importante dentro de ese porcentaje que ustedes están planteando. En Cuba, Internet
sigue siendo una quimera para casi todos.
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Raúl Garcés:

Gracias a todos por sus intervenciones tan lúcidas y tan diversas. Aquí se ha preguntado,
por ejemplo, que si no deberían cambiar las formas de luchas sindicales; sobre el impacto
del capitalismo de plataformas en las religiones; se ha hablado sobre los emprendedores
exitosos; se proponía una campaña de alfabetización informacional. Le pido al panel que
evalúe esos y otros comentarios y después regresamos a las preguntas que van quedando
en el tintero.

Antonio Casilli:

Quisiera primeramente abordar la cuestión del emprendimiento y el mito del emprendedor.
En el capitalismo de plataforma hay un mundo de dos velocidades distintas; por una
parte, está Mark Zuckerberg, Pavel Durov en Rusia, y en China hay otros que son los
grandes emprendedores, los ricos que todo el mundo conoce; pero la astucia, o más bien
el atractivo, la carnada del capitalismo de plataformas, es convencer a los demás de que
ellos también son emprendedores, que también van a tener éxito, de llegar a lo mismo. Es
un mundo de cuentapropistas digitales que se prepara. Habría que preguntarse entonces
cuál es el interés para estos trabajadores si ya no son considerados como miembros de
una clase laboral, sino como miembros de una clase de emprendedores, y ahí caemos
en la pregunta del sindicalismo, ¿qué hacen los sindicatos en la época del capitalismo de
plataforma? Desde fuera nos da la impresión de que a estos se les escapa la evolución,
el proceso que está ocurriendo, pero desengañémonos, porque en los Estados Unidos,
en países que conozco, desde hace un tiempo los sindicatos han iniciado proyectos, han
asumido nuevas herramientas que les permiten crear un sindicalismo de plataformas.
Doy un ejemplo concreto: el sindicato IG Metall, alemán, el más grande de Europa, ha
creado ya un sindicato de plataforma para esos trabajadores; así, trata de combatir al
capitalismo de plataformas con sus propias armas y en su propio terreno, es decir, con
sus herramientas. El hecho es que los sindicatos ya se han dado cuenta de que el combate
sindical ya no se hace solo en la fábrica o en la calle, sino también en el bolsillo del
trabajador, con las aplicaciones de teléfono y con otras vías digitales a las que accede.
Y ahí paso a la pregunta que me parece crucial: la alfabetización en Internet, que en
este caso es también enseñarnos a reflexionar, a saber utilizar esas herramientas; saber
reconocer a qué tipo de restricciones nos enfrentamos, por ejemplo, el hecho de que el
usuario es expropiado de sus datos personales, y también está la expropiación de valor.
Se habló de una nueva economía, pero para mí es la misma economía, según la cual una
empresa se apropia del valor producido por una persona, en este caso la que utiliza un
teléfono celular, y finalmente está la libertad de acción, que nos permite —y ahí es donde
interviene la alfabetización en Internet— enseñar al trabajador o al usuario las maneras
de defender sus derechos. Una forma de esta lucha es, por ejemplo, incitar a crear normas
estatales de regulación de Internet o litigios personales en los tribunales, lo que se llama
class actions, ese tipo de acciones políticas que ocurren en un tribunal para lograr restringir
la libertad de la empresa sobre la plataforma. Google, por ejemplo, tuvo que hacer frente
a una de estas class actions, en las que los trabajadores de varios centros en los Estados
Unidos reclamaron el derecho a ser reconocidos como trabajadores de Google porque
esta usaba sus datos; y en Europa hay una enorme class action de más de veinticinco mil
personas que han formado una asociación que busca lograr el derecho de cada uno de sus
miembros a recibir quinientos euros por toda la información que Facebook tomó de ellos
y les dio a otras empresas. Quinientos euros no parece mucho, pero si multiplican eso por
veinticinco mil personas verán que de aquí a pocos meses Facebook deberá pagar doce
millones y medio de euros, lo que pesa un poco más.

Beatriz Pérez
Alonso:

Voy a referirme a tres de los comentarios. Karel hacía referencia a la idea del emprendedor
exitoso y si eso era efectivamente posible en el contexto cubano de la información, y yo
recordaba la entrada de Airbnb en Cuba. Cifras que he visto, que a lo mejor ya están un
poco más actualizadas, hablan de alrededor de cuatro mil casas registradas en Airbnb;
pero tengo referencias de páginas que ya habían creado personas cubanas, que tenían que
ver con la renta y con este tipo de ofertas en Internet, a las cuales Airbnb se habría acercado
para comprar su base de datos. Esto trasciende las relaciones que se establecen en Internet,
y tiene que ver con lo mismo que ocurre en el entorno físico: cómo las grandes empresas,
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los grandes monopolios, se tragan muchas veces a las pequeñas. Por supuesto, parte de la
lógica de Internet de vender esta idea «ultrademocrática, libre y llena de posibilidades»,
lo cual no es totalmente incierto, en mi opinión, porque efectivamente, sí brinda muchas
posibilidades, pero también está marcada por otros tantos matices, como en este caso.
Alguien hacía referencia a la inteligencia colectiva y las posibilidades que brinda. Estoy
de acuerdo con las múltiples posibilidades que ofrece esta idea, que es la que promueven
los que hablan de la web 2.0 y hasta la web 3, es decir, la colaboración entre usuarios para
lograr mayores beneficios; pero la gran pregunta es quién se beneficia económicamente
de esa relación, y ahí entra lo que Casillí decía, porque nosotros como usuarios podríamos
beneficiarnos del aporte que nos podría dar en muchos sentidos, pero el beneficio
económico lo percibe el creador de la plataforma y no los usuarios.
Y para cerrar, el tema de la cifra de usuarios en Cuba. Según el Banco Mundial, la
última cifra a nivel mundial, del 30 de junio de 2016, es 45,7%. Eso significa que casi
la mitad de la población no tiene acceso, aunque si nos acogemos a la teoría de que hablaba
antes realmente siempre sería un poco más. En cuanto a Cuba, aunque hemos hablado
de 27%, o sea, que la mayor parte de la población no tiene acceso, muchas personas que
a lo mejor no son usuarios activos de la plataforma, identifican en ella, por prácticas, por
amigos, por colegas, la relevancia que pudiera tener y cómo pudiera cambiarles sus vidas.
Hay un concepto muy llevado y traído, que es el de la brecha digital, y que en sus inicios
se concibió solo asociado a la posibilidad de acceso, y hace mucho tiempo se le agregó el
uso que uno puede hacer de esa plataforma. La calidad de ese uso depende, para mí, no
solo de una alfabetización tecnológica, sino también de un proceso que tiene que ver con
la educación de manera general, porque alguien puede saber usar la plataforma, pero no
tener nada que decir en ella ni ser capaz de generar ningún proceso, ningún cambio, en
su entorno, más allá de lo virtual.
Pedro Urra:

Yo también voy a reflexionar sobre algunos puntos. En primer lugar, sobre la economía
de plataforma que mencionaba Alzugaray. Efectivamente, hay un tema que está dado por
un hecho objetivo, asociado al desarrollo económico, social y tecnológico, que ofrece
unas oportunidades y unos desafíos también nuevos a partir de lo que Beatriz acaba de
decir: 50% de acceso es mucho, porque estamos hablando de un fenómeno relativamente
reciente, aunque suponga la exclusión de la otra mitad. Buena parte de esa cifra va a seguir
excluida aunque esté en Internet; tener acceso no supone el fin de la exclusión y el fin de
los fenómenos propios de la vida social en los diferentes entornos.
Es importante llamar la atención de que se puede hablar de una economía de
plataformas en dependencia del contexto, si es capitalista o si es socialista. Ahora,
pensando en Cuba y en la alternativa de un socialismo próspero, sostenible, con equidad,
en esa línea es en la que de alguna manera más hemos estado relacionados. Infomed
se construyó desde la visión de plataformas desde el punto de vista de la visión, de la
organización de los recursos humanos y materiales, y la forma de producir contenido. Eso
es importante; efectivamente, se puede hablar de una economía de plataforma en la que
cuando se hable de plataformas, se trate de un servicio que lo que hace es bajar los costos
de fricción para que se encuentren los factores productivos para determinados objetivos
que, en dependencia de diversos contextos socioeconómicos, va a tener diferentes formas
de expresarse; pero sin subestimar el carácter de la tecnología como fenómeno social,
político, y mediado por las relaciones de poder y las socioeconómicas; es decir, que no
podemos pensar ingenuamente que la tecnología es neutral; hay suficiente evidencia de
que no lo es. El ejemplo clásico es el famoso puente de Long Island, por el que no era
permitido que pasaran los ómnibus, y eso significaba que iban menos negros a Long
Island en la época. El que construyó Nueva York lo hizo conscientemente; era la inserción
de una tecnología discriminatoria.
Esa economía de plataforma, Facebook, Google, etc., replican unas relaciones de poder,
económicas, políticas que, por supuesto, están embebidas en su forma de funcionar, y
por lo tanto suponen un desafío; incluso se habla de desarrollar plataformas alternativas,
porque la capacidad de desarrollarlas es la que hace a un emprendedor diferente; el que sea
capaz de crear la plataforma, no de utilizarla, es el que se va a quedar con la mayor parte
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de la ganancia. Eso me recuerda algo: el dueño de los medios de producción —hoy día, las
plataformas— define en gran medida la forma en que se distribuye la riqueza. Entonces
es viable, y es la propuesta, hablar de una economía de plataformas que sea crítica con el
capitalismo de plataformas, que, en definitiva, en su lógica de funcionamiento lo que trata
es de maximizar ganancias a partir del uso de los datos y de las acciones que se desarrollan
sobre ella. Estamos hablando de una alternativa de plataforma de bien público, no solo
en el socialismo; porque existen unas que han demostrado el potencial de lo que se puede
hacer en esta dimensión, en cualquier país y sistema.
En el caso de Cuba, habría que estudiar, analizar que la mayoría de las plataformas
que se han creado tienen que ver con asuntos sociales, pero también las hay que tienen
intereses de ganancia. Existe Revolico, que es un ejemplo de plataforma, con muchas
contradicciones y dificultades, pero lo es. ¿Por qué no puede haber una plataforma social
que resuelva los problemas que decía Alzugaray? Por insuficiencias de políticas, por
visiones simplistas con respecto al papel que pueden tener las tecnologías en la sociedad.
En Cuba, vivimos un momento difícil y complejo en ese sentido porque hay una especie
de fascinación con la economía de plataformas, sin ponerle el nombre de capitalista o no
capitalista, y nos podemos equivocar en cuanto al impacto real que puede tener. Entonces,
no hay que negar el potencial de lo que pudiera ser la acción colectiva de sectores o de
clases sociales en los espacios hoy existentes. Sería muy ingenuo si no se reconociera un
nuevo tipo de relación social mediada por la tecnología en que, lógicamente, el uso de
esas plataformas tiene que ser consciente de esas realidades.
Sí, hay que reivindicar la política. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, a veces hay un
enfoque simplificado, y por razones históricas se dice: «Eso no es un tema de política», y se
está renunciando a la capacidad de luchar porque esas plataformas representen realmente
proyectos sociales y orientados a la equidad y al buen vivir, que necesariamente suponen
una apropiación de esas herramientas. Aún nuestra participación como creadores dentro
de los espacios de Internet y de las plataformas no está suficientemente visibilizado.
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Raúl Garcés:

Quiero preguntar sobre regulación, ¿hasta dónde se debe regular?, ¿es sana la regulación?
Cuando pensamos en la creación de reglas pensamos únicamente en el Estado como
actor, que tiene que generar determinadas políticas públicas para crear determinadas
leyes o marcos jurídicos, etcétera. ¿Y la ciudadanía?, ¿no deberíamos pensar en otro tipo
de regulación, digamos, una regulación 2.0 o 3.0, en la cual no solo intervengan el Estado,
la sociedad política, la sociedad económica, etc., sino también los ciudadanos?
Ustedes hablaban de un sindicalismo de plataformas, ¿es eso viable dentro de la
sociedad contemporánea?, ¿hacia dónde ir en términos de políticas públicas, a partir de
las referencias francesas, pero también de nuestras propias experiencias? Se lee por
ahí de cooperativismo de plataformas, ¿es esto una alternativa real o un eufemismo, en
términos de marketing, para nombrar algo que no está conduciendo a nada?

Antonio Casilli:

La cuestión de la regulación en Francia es objeto de varios debates, pues hay una larga
tradición de acompañamiento por parte del Estado, de las transformaciones tecnológicas
y económicas.
En Inglaterra, por ejemplo, hay debates importantes sobre la creación de un fisco que
sea capaz de funcionar como una forma de regulación, y la idea de esto no es imponerla
a los usuarios —a los choferes de Uber, por ejemplo—, sino directamente a la plataforma
como mecanismo que capta valores. La idea sería que eBay, Facebook, Google, tuvieran
que pagar, al final del año, un impuesto no sobre los ingresos, sino sobre la cantidad de
datos que tomaron de los usuarios. Evidentemente, esta propuesta encuentra oposición en
las políticas de estas empresas de optimización fiscal, social, en la sociedad, en la ecología.
Cuando hablan de esas optimizaciones se refieren, por supuesto, a que si no les convienen
las regulaciones que hay en Francia o en Cuba, se van a un paraíso fiscal o social, en el
que puedan explotar a los trabajadores o a los usuarios sin que nadie interfiera, y en ese
momento es que debemos pensar no tanto en regulaciones estatales o fiscales, sino en
el cooperativismo como una alternativa, y sé bien que en Cuba ese término tiene una
connotación distinta a la que tiene en los Estados Unidos o en Europa, donde se busca
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revitalizar una tradición del siglo pasado, la de mutualidad en los resultados del trabajo
en las empresas.
La idea sería entonces crear ese cooperativismo de plataforma, crear un Uber popular,
un Facebook popular, que pertenezcan al pueblo y que permitan redistribuir entre la
población las ganancias, así como los datos obtenidos.
Los colegas que defienden esta alternativa están conscientes de que se encuentra en un
contexto político —sobre todo en Europa y los Estados Unidos— en el que muchos países
han vivido un giro radical hacia la derecha, en algunos casos extrema, en política.
Para terminar, quisiera decir que, ante el cooperativismo de plataformas, siempre
he tenido una actitud posibilista, pero a la vez muchas dudas. El riesgo sigue siendo el
mismo: estamos ante un capitalismo global cuya fuerza principal es ser una máquina
gigantesca de captación.
Si el día de mañana yo invento la plataforma más equitativa del mundo, más popular,
que distribuya la riqueza y los datos como queremos, pero pasado mañana viene y me la
compra, todo el esfuerzo habrá sido en vano; es por ello que, para mí, el mayor desafío
hoy es crear una estructura, una plataforma equitativa, global, que no sea apropiable por
el capital. Y lamentablemente, desde el punto de vista histórico, los únicos momentos en
los que el capitalismo no ha querido apropiarse de una estructura tecnológica nueva ha
sido cuando esta significaba una posibilidad de subversión.
Yo me paso la vida buscando este tipo de recursos subversivos; por ejemplo, estoy muy
interesado en los sistemas informales que existen en Cuba, como el Paquete Semanal, y al
mismo tiempo me pregunto, ¿será algo que realmente pueda excluir a estos capitalistas de
plataforma?, y termino con eso. Muchas gracias.
Beatriz Pérez
Alonso:

Realmente la parte regulatoria no es mi área de conocimiento, pero hay una ausencia de
reglas a nivel global. Ha habido mucho debate en torno a eso, que se controle, de alguna
manera, el funcionamiento de este tipo de plataformas que quedan en ese espacio fiscal
ambiguo al que se hacía referencia.
También hay ausencias de regulaciones a nivel de país, que atraviesan fenómenos
como los que hablaba al principio, como el de las pensiones, la seguridad social, el pago
de impuestos. También falta regulación de la calidad, quién se responsabiliza porque un
servicio o un producto tenga la calidad requerida, a quién se demanda, cómo funciona la
protección al consumidor; son dilemas que quedan en un espacio un poco nebuloso. Los
menciono más como motivación que como respuestas, porque no las tengo.
He participado en algunos eventos, sobre todo con representantes de varios países de
América Latina, en los que se ha hablado de la necesidad de crear plataformas propias,
con una visión, una ideología de izquierda, tener nuestras propias redes sociales, nuestros
propios buscadores, etc., y en el breve tiempo que llevo cerca de estos temas, no he visto
que haya sido viable. En nuestro país también hemos hecho algunas cosas, como crear
plataformas de blogs, algunas variantes de redes sociales, pero no han logrado superar
a las «importadas». La realidad es que no basta con el entusiasmo ni con esa idea de
hacer una cooperativa, que la gente cree plataformas y unir esfuerzos. Digamos que están
aseguradas la fuerza de trabajo y la inteligencia colectiva, y tenemos a toda la gente que
está en contra de ese tipo de plataformas o con ese concepto capitalista, y quiere crear
las nuestras propias; pero para eso hace falta infraestructura, recursos que permitan
sostenerlas. Facebook, Airbnb, y el resto tienen un concepto económico, comercial, que
permite que les puedan pagar a personas para que hagan eso, que puedan hacer publicidad,
y eso hace que tengan también éxito.

Pedro Urra:

Viendo en entornos como el nuestro qué oportunidades, qué tipos de acciones tomar, traté
de seleccionar algunos ejemplos a partir de la práctica. Uno de los espacios que tenemos,
subversivos, es la expansión de los bienes públicos y de los comunes, su rescate, que no
lo podemos reducir a una visión estatista. El Estado tendrá que hacer cosas, claramente,
y tiene responsabilidades, pero la recuperación de los bienes públicos es la forma de
descapitalizar ese tipo de activos. Infomed fue en esa línea, con todas las limitaciones,
El capitalismo de las plataformas y las nuevas desigualdades

85

convertirse en una plataforma de creación de valor. Estoy de acuerdo con la lucha para
que no haya una apropiación indebida, injusta, oportunista, y cínica muchas veces.
En Cuba se están creando espacios de apropiación; por ejemplo, hay gente que vende el
servicio de gestionar porque tiene el acceso a Internet que no tiene el dueño de la casa que
se alquila, entonces se convierte en intermediario, y esa es una ganancia a partir de una
escasez y de una situación anormal, con todo lo que puede generar en otro sentido.
Otro ejemplo: Eduardo Luis, un historiador de la arquitectura cubana, me dijo: «La
Revista Cubana de Arquitectura, de 1917 a 1919, es un tesoro, y solo hay una copia
completa en la Universidad de La Habana, y eso es muy peligroso. Cuando supimos
eso, la mandamos a proteger, pero ya la estaban queriendo copiar y vender en Internet;
entonces, la digitalizamos y la pusimos libre porque, por el tiempo transcurrido ya no tiene
derechos de autor». Eso la convierte en un bien público, automáticamente; podrá ofrecer
servicios adicionales, pero nadie se puede apropiar monopólica u oportunistamente, a
partir del control de la plataforma, del valor social creado. Lo mismo pasa con los carteles
de cine. ¿Quiénes son los dueños? ¿El ICAIC? Cuba es dueña de sus carteles de cine, de su
producción cultural. Hay un grupo de cosas que potencialmente son bienes públicos que
hay que defender, y hay que bajar los costos de fricción para la generación y creación de
nuevo valor, y hay que centrarse en la yuca, el boniato, etc., concentrar nuestros esfuerzos
para poner las plataformas en función, por ejemplo, de una agricultura que convierta el
marabú en una producción alimentaria de alto desarrollo, que es el futuro que yo veo de
este país.
Raúl Garcés:

No nos podemos quejar porque hemos hablado de todo, desde el marabú hasta Internet,
e incluso de las relaciones entre ambos. Yo no sé si es 27% o 32% el acceso a Internet en
Cuba, pero lo que sí está claro es que este país, que tiene la responsabilidad de construir
un pensamiento desde el sur, debe discutir sobre el capitalismo de las plataformas, y tiene
que discutir, además, sobre las alternativas, los proyectos de alternativas a ellas, ya sea
el sindicalismo o el cooperativismo, pero tenemos la responsabilidad de adentrarnos
en estos temas, porque ya estamos en ello, como decía alguien que trabaja en el ámbito
digital, ya estamos en ellos, y no generar políticas en torno a ellos sería suicida para el
futuro cubano.
Temas le agradece mucho a la embajada de Francia que haya propuesto este tema,
porque nos parece muy oportuno. También a los panelistas, a los traductores Yadián
Guerra Valido y Omar González, y al público asistente.

Participantes:
Antonio Casilli. Profesor e investigador. Universidad Telecom (TEC) y Escuela de Altos
Estudios de Ciencias Sociales, París.
Beatriz Pérez Alonso. Profesora. Facultad de Comunicación, Universidad de La
Habana.
Pedro Urra. Profesor. Universidad de La Habana.
Raúl Garcés. Periodista y profesor. Subdirector de Temas.
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ENTRETEMAS

Esta sección reúne visiones alternativas
sobre experiencias socialistas y capitalistas
contemporáneas.
La primera propone una combinación
de tipos de propiedad y de gestión
para el sector público cubano
a partir de aspectos inadvertidos
de la teoría marxista;
la segunda examina el ecoturismo
como espacio de coparticipación
estatal y privada;
la tercera problematiza las tendencias
de las políticas sociales en América Latina;
y la cuarta vuelve sobre la noción
de «sanciones inteligentes» y critica
su aplicación dentro del sistema
internacional en las últimas dos décadas.

Crisis y remoción
de derechos
en América Latina
Camila Costa Valadão

Trabajadora social. Universidad Federal
de Espíritu Santo, Brasilia.

L

a coyuntura actual latinoamericana está
caracterizada por la crisis del capitalismo
y las estrategias de los gobiernos para
su enfrentamiento, como la remoción
de derechos que provoca la precarización de las
condiciones de vida de los trabajadores. Al mismo
tiempo, se constatan en todo el mundo protestas y
movilizaciones en respuesta a las medidas aplicadas
de forma desigual entre los países y las regiones
del mundo, las cuales poseen un impacto mayor
en la periferia, con la profundización del carácter
dependiente de las economías, el aumento de
la superexplotación de la fuerza de trabajo y la
ampliación de las desigualdades sociales. Frente
a este panorama, el presente artículo pretende
problematizar los procesos de retirada de derechos,
y las tendencias de las políticas sociales en América
Latina.
La dinámica capitalista es profundamente
inestable, con períodos de expansión y crecimiento
de la producción, interrumpidos por depresiones y
retrocesos. Dicha inestabilidad es una manifestación de
la irracionalidad del conjunto de la producción de ese
sistema que busca la maximización de ganancias de
manera desenfrenada y el crecimiento de la producción
de mercancías sin una necesaria correspondencia con
el de la capacidad adquisitiva de los trabajadores (Netto
y Braz, 2007). De este modo, las crisis son regulares e
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intrínsecas a la propia lógica de su funcionamiento y,
por lo tanto, inevitables en él (Carcanholo, 2017). En
palabras de J. P. Netto y M. Braz, «no existió, no existe
y no existirá capitalismo sin crisis»1 (157).
La crisis contemporánea es un desdoblamiento
dialéctico de las contradicciones del capitalismo que
fueron desarrolladas precisamente en función de
las respuestas encontradas para la crisis estructural
entre los años 1960 y 1970 (Carcanholo, 2017). En
este período, a partir de las estrategias neoliberales,
ocurre una redefinición global en el campo políticoinstitucional y de las relaciones sociales, con la
desregulación de los mercados, la apertura comercial
y financiera, la privatización del sector público y la
«reducción del Estado» (Soares, 2003).
La hegemonía del programa neoliberal no se
concretó de forma rápida; llevó más o menos una
década ser implementado en las diferentes regiones
y países. Según P. Anderson (1995), aunque América
Latina vivió las primeras experiencias neoliberales
sistemáticas del mundo, con la dictadura de Augusto
Pinochet en Chile en los años 70 y su reproducción en
Argentina por las manos del ministro de la economía
de la dictadura civil-militar, Alfredo Martínez de Hoz,
en 1976 y por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en
Bolivia, en 1985, la región fue la tercera gran escena
de experimentación neoliberal, después de Europa y
los Estados Unidos.2

El giro continental al neoliberalismo comenzó en
1988 en México, seguido de otros países de la región
(Anderson, 1995). Cuba ha sido el único que ha
resistido las estrategias neoliberales, incluso frente a
más de cincuenta años de bloqueo norteamericano,
lo que resulta en dificultades económicas, aislamiento
diplomático, provocaciones militares, presiones
financieras y agresiones mediáticas (Katz, 2016).
Sobre la supuesta «reducción del Estado», pregonada
por los neoliberales, Laura Soares (2010) enfatiza que
asume características cínicas, una vez que el Estado
es absolutamente necesario para que las medidas de
ajustes y reformas sean implementadas, con la finalidad
de garantizar la anhelada «estabilización económica» y
el «crecimiento». Del mismo modo, Netto y Braz (2007)
destacan que el objetivo real del neoliberalismo no es
la «disminución» del Estado, y sí la de las funciones
estatales que responden a los derechos sociales, o sea,
«al proclamar la necesidad de un “Estado mínimo”,
lo que pretenden los monopolios y sus representantes
es que sea un Estado mínimo para el trabajo y máximo
para el capital» (227).
En América Latina, las contrarreformas3 laborales
realizadas en varios países impusieron pérdidas
de derechos a los trabajadores con: la ruptura del
«principio de estabilidad»; la facilidad de contratación
y despido, lo que estimuló la contratación temporal, sin
obligaciones para el patrón; la flexibilidad de la jornada
laboral; el aumento de las contribuciones sociales del
trabajo y su disminución correspondiente al capital;
y la ruptura de la llamada «rigidez» de la legislación
sobre el salario mínimo (Valencia, 2010).
Además, las contrarreformas estuvieron basadas
en el desmantelamiento de los sistemas de protección
social, a partir de las estrategias de sustitución de
los sistemas públicos y universales por seguros
privados, ligados al capital financiero, y alteraciones
constitucionales que redujeron o eliminaron derechos
establecidos a lo largo de décadas (Soares, 2010).
El objetivo principal de estas medidas es extender
las condiciones para la reproducción ampliada del
capital a través de nuevos espacios de acumulación y
valorización, con la mercantilización de las necesidades
humanas y la transformación de las políticas sociales
en servicios (Granemann, 2007).
Se constata así un redimensionamiento en las
funciones del Estado, apuntando a regular y estandarizar
políticas sociales que son potencialmente capaces
de constituir nichos de acumulación por medio de
su privatización y reducción, como es el caso de la
salud y la previsión social, así como de la educación,
la vivienda, el transporte, etc. (Boschetti, 2016). Y
al mismo tiempo, una ampliación de las políticas
asistenciales focalizadas. Es evidente la centralidad y

expansión de los mecanismos de intervención sobre
la pobreza en América Latina, pautados en la difusión
de la contraposición entre universalidad y selectividad,
divulgada esta como «forma más eficiente y eficaz de
asignación de los recursos escasos» (Pereira y Stein,
2010: 111).
Sin embargo, las políticas focales no están instituidas
en América Latina como derecho y política pública, y sí
apenas como programas de gobiernos que posibilitan
la dinamización del mercado interno y el aumento
del consumo de las familias pobres, sin alterar las
desigualdades históricas y el verdadero abismo social
en el continente (Mota, 2012).
Además, las inversiones en programas asistenciales
focalizados y condicionados son muchas veces
realizados en oposición a los gastos por políticas
sociales universales (Mota, 2012). En América Latina,
en vez de consolidarse estas para garantizar derechos
fundamentales para la parcela mayoritaria de la
población, se vienen concretando programas «que
permiten solamente el acceso a servicios públicos
precarios y mal financiados» (Soares, 2010: 17).
Esta expansión de programas asistenciales
focalizados cuenta, aún más, con el estímulo de los
organismos internacionales, destacándose el Banco
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Estos vienen actuando
cada vez más como órganos políticos propagadores
de los fundamentos ideológicos de las estrategias
neoliberales (Ugá, 2008). Según João Pereira (2010),
las producciones del Banco Mundial han servido de
soporte para una especie de «pobretología […] esto es,
la imposición de la pobreza como unidad de análisis,
parámetro legítimo y foco obligatorio para todo tipo de
iniciativa en el ámbito de la asistencia» (267). Aunque
la literatura relativa a la pobreza esté profundamente
marcada por la controversia, la concepción formulada
por el Banco Mundial tiene una innegable influencia
en todo el mundo (Leite, 2015).
A partir de ese lugar privilegiado que la pobreza
asume en el debate contemporáneo sobre la política
social, concordamos con Ana P. Mauriel (2010):
El problema no está solo en la prioridad de la pobreza,
en tanto categoría de análisis para pensar las políticas
sociales, sino también en la forma y el tratamiento dado
a los «pobres», que son renombrados por sus fragilidades,
descontextualizados, des-historizados y que aparecen en
el discurso tecnocrático reconstituidos por un nuevo tipo
de vigilancia moral. (174)

Es en este contexto de difusión ideológica de los
postulados neoliberales, que buscan reducir la cuestión
social a la pobreza y escamotear su génesis, que los
denominados Programas de Transferencia de Renta
Condicionada (PTC) ganan notoriedad y popularidad
en América Latina. 4 Los datos de la Comisión
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Económica para América Latina y el Caribe —CEPAL
(2016) ilustran la ampliación del número de familias
atendidas entre 2000 y 2013, en veintiún países de la
región (Gráfico 1).
Gráfico 1. Población que participa de PTC (20002013).
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Según Rosa Helena Stein (2013), los PTC alcanzan,
actualmente, más de 30 millones de familias, el
equivalente a 127 millones de latinoamericanos
y caribeños. Los programas con mayor número
absoluto de usuarios en la región son: el Bolsa
Familia, en Brasil (13,8 millones de familias y
56,4 millones de personas); el Oportunidades, en
México (6,5 millones de familias y 31,2 millones de
personas); el Familias en Acción, en Colombia (2,8
millones de familias y 11,7 millones de personas);
el Bono de Desarrollo, en Ecuador (1,2 millones de
familias y 6,4 millones de personas). De acuerdo
con I. Boschetti (2016), esa centralidad ocupada por
los programas de transferencia de renta es uno de los
factores de ampliación del gasto social en América
Latina, de 11,2% del PIB en 1990-1991 a 18,63% en
2009-2010.
Todavía así, los valores invertidos son bajos, lo que
evidencia que los PTC son para el límite de la supervivencia:
Ecuador 1,17% del PIB, República Dominicana 0,51%,
México 0,50%, Brasil 0,47%, Uruguay 0,45%, Jamaica
0,40%, Costa Rica 0,39%, Colombia 0,39%, Paraguay
0,36%, Bolivia 0,33%, Guatemala 0,32%, Honduras 0,24%,
Argentina 0,20%, Trinidad y Tobago 0,19%, Panamá
0,19%, Perú 0,14%, Chile 0,11%, El Salvador 0,02%
(Boschetti, 2016).
Como característica común a todos los programas,
Stein destaca la transferencia monetaria para familias
en situación de pobreza o extrema pobreza, mediante
el cumplimiento de condiciones que, de manera
general, son atribuidas a las mujeres, lo que refuerza
su histórico papel de cuidadoras, y las desigualdades
de género (Tabla 1).
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Programas en
funcionamiento
(año de inicio)

Programas
finalizados
(años)

Argentina

Asignación Universal
por Hijo para
Protección Social
(2009)

Familias por la
Inclusión Social
(2005-2009); Jefes
y Jefas de Hogar
Desocupados
(2002-2005)*

Bolivia

Bono Juancito Pinto
(2006); Bono Madre
Niño-Niña de Juana
Azurduy de Padilla
(2009)

—

País

0

Fuente: CEPAL, 2016.
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Tabla 1. Principales programas en funcionamento en
América Latina y el Caribe (19 países).

Brasil
Chile

Colombia

Costa Rica
Ecuador
El Salvador

Bolsa Escuela
(2001-2003);*
Bolsa Familia (2003) Bolsa
Alimentación
(2001-2003)**
Chile Solidario
—
Familia en Acción
(2001); Red Juntos
(Red Juntos para
la superación de la
pobreza extrema)
—
(2007); Subsidios
Condicionados a la
Asistencia Escolar
(2005)
Superémonos
Avancemos (2006)
(2000-2006)
Bono de Desarrollo Bono Solidario
Humano (2003)
(1998-2002)
Comunidades
Solidaria Rurales
—
(ex Red Solidaria)
(2005)

Guatemala

Mi Familia Progresa
(2008)

Honduras

Programa de
Asignación Familiar
(PRAF) (1990); Bono
10 000 Educación,
Salud y Nutrición
(2010)

Jamaica

Programa de avance
mediante la salud y
la educación (PATH)
(2002)

—

México

Oportunidades
(antes Progresa)
(1997)

—

—
PRAF/Banco
Interamericano
de Desarrollo
(BID) II (19982005)
PRAF/BID III
(2007-2009)

Nicaragua

Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Trinidad y
Tobago

Uruguay

Red de Protección
Social (RPS) (2006);
Sistema de Atención
a Crisis (SAC) (20052006)
Red de
Oportunidades
(2006)
Tekoporâ (2005);
Abrazo (2005)
Juntos (2005)

—

—
—
—

Solidaridad (2005)

—

Programa de
transferencias
monetarias
condicionadas
focalizadas (TCCTP)
(2006)

—

Asignaciones
Familiares (2008)

Plan de Atención
Nacional a la
Emergencia
Social (PANES)
(2005-2007)

Fuente: Stein, 2013.
*El programa terminó oficialmente en 2005, pero siguió pagando
beneficios hasta la creación de la Asignación Universal por Hijo
para la protección social.
**El programa terminó oficialmente en 2003, pero siguió pagando
beneficios durante algunos años y se extinguió gradualmente en la
medida que fueron aumentando los destinatarios de Bolsa Familia.
Incluye el programa Tarjeta de Alimentación, vigente durante los
mismos años.

Esta centralidad que ocupan los PTC en América
Latina revela el papel estratégico que esas acciones
poseen en el capitalismo dependiente para el
mantenimiento del actual patrón de acumulación. En
ese sentido concordamos con Boschetti (2016) en que
la inversión en programas asistenciales insignificantes,
focalizados y repletos de condicionalidades, aliada al
mantenimiento del desempleo estructural y a la no
inversión en políticas universales es una estrategia útil
al capitalismo para regular el mercado a bajo costo en
contexto de crisis estructural. (25)

La ampliación de la asistencia social en esta
coyuntura, anunciada como estrategia de reducción
de la pobreza y de la superexplotación de la fuerza de
trabajo es, más allá de la apariencia, elemento intrínseco
a los procesos de expropiación y superexplotación,
pues «participa del movimiento más general que crea
las bases sociales de reproducción del capital, como
asegurar con menor costo la reproducción ampliada
de la clase trabajadora y de los que no pueden trabajar»
(27).
Además de ser parte de los procesos de expropiación
y de superexplotación, la expansión de la asistencia
social por la vía de programas de transferencia de renta,

contribuye a la monetarización de la política social y de
los derechos, según ha denominado Sara Granemann
(2007), dado que sustituye los equipamientos sociales
universales por los subsidios. Lo que resta en esta
coyuntura, para una parte significativa de la población,
es la «ciudadanía monetaria», promovida por los
programas asistenciales focalizados, mediados por la
tarjeta magnética y operados por grandes instituciones
bancario-financieras.
Mientras que el proselitismo de la «ciudadanía
monetaria» garantiza votos a los gobiernos promotores
de estas políticas, monumentales recursos son drenados
por las instituciones bancario-financieras para la
realización de transferencias de miserables sumas pagas
a los seleccionados por las políticas de los mínimos
asistenciales comandadas por el Estado. (65)

Consideraciones finales
El mundo está viviendo una crisis multidimensional
muy profunda, con impactos en la economía, la
ética, la política, la cultura, el medioambiente, etc.
La clase trabajadora es quien ha pagado los costos
con la disminución de derechos, la precarización de
las condiciones de vida y la transferencia de recursos
públicos al capital privado. El Estado capitalista es
cada vez más explícito en su carácter clasista. Una
demostración son las crecientes transferencias de
recursos, en forma de intereses y amortizaciones de la
deuda pública al capital financeiro, y las deserciones
tributarias e incentivos fiscales.
Se verifica el intento de disminuir los gastos públicos
a partir de estrategias de reducción de las necesidades
humanas. La tendencia general es crear cada vez
menos políticas universales y sistemas de protección,
y ampliación de las políticas asistenciales como mero
paliativo para mitigar los efectos del ajuste sobre la
pobreza y la extrema pobreza. Al mismo tiempo, estas
son naturalizadas e interpretadas como un problema
de los individuos que están en tal situación por falta de
«recursos», «activos» y «capacidades», lo que refuerza
la idea de la selectividad como forma más eficiente y
eficaz en la lucha contra la pobreza.
La protección social, históricamente restringida en
el continente, asume contornos aún más profundos con
los procesos de contrarreformas. Los principios de la
focalización y selectividad son ampliamente difundidos
en ese contexto como sinónimo de «eficiencia» y
«eficacia», con la finalidad de ocultar las estrategias
de despolitización de la cuestión social por medio de
su reducción a la pobreza, lo que oculta su génesis y
facilita responsabilizar a los sujetos individualmente,
además de contribuir a la reducción de las necesidades
humanas a la «mísera expresión animal» (Pereira y
Stein, 2010).
Crisis y remoción de derechos en América Latina
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No hay política neutra y el proceso en curso en
América Latina confirma el carácter autoritario y
clasista de las medidas aplicadas. Las tendencias revelan
de forma inteligible el proyecto de expansión del sector
privado a través de proveer de servicios sociales,
hasta entonces bajo responsabilidad del Estado, y la
ampliación de las relaciones entre los trabajadores y
las instituciones bancario-financieras, responsables,
por ejemplo, de la operacionalización de los programas
de transferencia de renta. Resta a nosostros, entonces,
la crítica implacable y la organización colectiva para
enfrentar la barbarie capitalista.

Notas
1. Todas las traducciones son de la autora.
2. De acuerdo con Anderson (1995), «el Chile de Pinochet comenzó
sus programas de manera dura: desregulación, desempleo masivo,
represión sindical, redistribución de la renta a favor de los ricos,
privatización de bienes públicos. Todo esto comenzó en Chile casi
un decenio antes de Thatcher, en Inglaterra». Ya en Bolivia, no había
necesidad de destruir un movimiento obrero poderoso, como en
Chile, pero sí parar la hiperinflación (19).
3. Utilizamos el término contrarreforma para caracterizar esas
alteraciones orientadas al mercado, en el ámbito del Estado. Que
sea utilizado para justificar estas medidas, especialmente en Brasil,
durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, constituye
una apropiación indebida, ya que «es destituida de su contenido
redistributivo de sesgo socialdemócrata, siendo sometida al uso
pragmático, como si cualquier cambio significara una reforma,
sin importar su sentido, sus consecuencias sociales y su dirección
sociohistórica» (Behring y Boschetti, 2007: 149).
4. Concordamos con Osvaldo Coggiola (2013) en que cabe
cuestionar «la propia noción de “transferencia de renta” que
genera la impresión de un impuesto a pagar por los sectores más
favorecidos para financiar la supervivencia de los más pobres, y que
clasifica las clases sociales, no por su relación con los medios de
producción y de cambio, sino por su “nivel de renta”. Los programas
sociales compensatorios son financiados, básicamente, no por
impuestos del capital, y sí por los de los salarios» (110).
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ste ar tículo analiza cómo la nación
centroamericana de Costa Rica se convirtió
en centro del ecoturismo a nivel mundial
durante las últimas décadas del siglo xx, una
era en que el país prosperaba en sentido general como
destino turístico. El arribo total de turistas aumentó de
155 000 en 1970, a 435 000 en 1990, y a 1,1 millones
en 2000, con ingresos generados por el crecimiento
del turismo desde los 21 millones a 1 150 millones de
dólares (USD) en ese período. En su mayor parte, el
rasgo distintivo del auge del turismo parecía impulsado
por intereses ecológicos (Hidalgo Capitán, 2003: 255;
Weaver y Lawton, 2007: 84).
No se definen claramente las fronteras entre el
turismo convencional y el ecoturismo, concepto que
surgió y se definió recientemente. No fue hasta los años
90 que la Sociedad Internacional de Ecoturismo (SIE),
organización sin fines de lucro, articuló lo que sería la
definición más difundida y aceptada de ecoturismo: «el
viaje responsable a las áreas naturales para conservar
el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas
locales» (Honey, 2008: 6-10 y 15-6). Sobre la amplia
base de esa definición, en Costa Rica se experimentó un
despegue del ecoturismo a finales de los 80, con visitas
Publicado en inglés como «Creating Ecotourism in Costa Rica,
1970-2000». Enterprise & Society, v. 18, n. 1, marzo de 2017, 14683. Disponible en <http://cort.as/-HqVV>.

a áreas boscosas protegidas que aumentaron de 287 000
en 1987 a 866 000 en 1999 (Gámez y Obando, 2004:
179). Una encuesta realizada en 1997 refería que el
turista extranjero promedio pasaba aproximadamente
dos tercios de su tiempo en áreas protegidas de Costa
Rica o viajando hacia esos destinos (Deshazo, 2001:253).
Encuestas internacionales colocaban regularmente a
Costa Rica en la cima o cerca de ella en los destinos
tropicales del ecoturismo, y una nota estándar sobre él
señalaba que el país era percibido internacionalmente
como su principal destino en el mundo, por delante de
precursores como Kenia, Nepal, y las islas Galápagos
(Inman, 2002:110; Honey, 2008:160).
El ejemplo costarricense incluye el turismo de
naturaleza desarrollado por pequeñas empresas, las
cuales continúan sin ser estudiadas suficientemente,
a pesar de su importancia dentro de la industria a
mayor escala. Además, la fragmentada literatura
sobre ecoturismo ha obviado por mucho tiempo a las
pequeñas firmas y empresarios lucrativos en favor de
temas tales como las características de los ecoturistas
y los segmentos del mercado, el impacto del turismo
sobre las áreas protegidas, la flora y la fauna, los
programas comunitarios ecoturísticos sin fines de
lucro, y las definiciones teóricas dentro la especialidad
(Weaver y Lawton, 2007). La historia del ecoturismo
costarricense no solo rellena estas lagunas existentes
en un importante ámbito nacional, sino que también
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ofrece evidencia poderosa sobre la aparición de
nuevas categorías del turismo, el papel de la empresa
en la adaptación de los legados naturales existentes, y
el impacto del cambio en las ideas —en este caso, la
conservación, la biodiversidad, y el ambientalismo—
tanto sobre empresarios como sobre turistas.
La literatura sobre el surgimiento del ecoturismo
costarricense se ha enfocado en el papel del Estado,
especialmente la creación del sistema nacional de
parques (Evans, 1999; Fournier, 1991; Wallace,
1992). Al tiempo que reconoce el papel de las
políticas públicas, el presente artículo defiende que el
crecimiento de la industria del ecoturismo se muestra
mejor como un ejemplo de creación conjunta, en
donde participan pequeñas empresas emergentes,
en manos de emprendedores que operan las reservas
privadas, los recorridos, el alojamiento; así como
organizaciones no gubernamentales (ONG) científicas
o medioambientales.

El legado natural y la creación de instituciones
El legado natural de Costa Rica tenía sus ventajas e
inconvenientes para el surgimiento de una industria del
ecoturismo. El país ha referido poseer entre 4% y 5%
de la biodiversidad mundial en 0,035% de su territorio,
y alberga mayor número de especies de aves que en
toda el área de los Estados Unidos (Honey, 2008:160;
Steinberg, 2001: 150). Sin embargo, la abundancia
también incitó la tala indiscriminada, la actividad
ganadera, el monocultivo, y eventualmente el excesivo
desarrollo en algunas de sus playas, aspectos todos que
causaron estragos en sus bosques y costas a partir de los
años 50. Entre 1940 y 1980, perdió 2,5 millones de
hectáreas de bosques (Gámez y Obando, 2004: 151).
Entre 1950 y 1980, Costa Rica desarrolló un creciente
mercado interno del turismo de playa, y para contribuir
con este comenzó a mejorar la infraestructura de
su sistema de transporte. La terminación de líneas
ferroviarias y la expansión de la autopista Panamericana
después de 1946 facilitaron el acceso desde los
asentamientos poblacionales de la región central a las
playas del Pacífico, en la provincia de Guanacaste, que
más tarde se convirtió en el centro turístico de mejor y
mayor desarrollo (Honey, 2008: 162; Marín Hernández
y Viales Hurtado, 2012: 185).
En 1955, el gobierno creó el Instituto Costarricense
de Turismo (ICT) que fomentó principalmente los
viajes nacionales (OTPN, 2008). Al ICT se le otorgó el
permiso explícito para declarar y proteger los parques
nacionales, pero nunca sobrepasó las etapas de estudios
preliminares (Evans, 1999: 56-7). Lo que allí consistía
en turismo internacional —aproximadamente de seis
a siete mil turistas cada año entre 1953 y 1954 (OTPN,
2008: 51)— se concentraba generalmente en las visitas
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a las playas, museos, iglesias y «ciudades típicas»
(Hopfensperger, 1980 citado por Honey, 2008: 15).
En 1985, la legislatura nacional aprobó un paquete
de incentivos fiscales, emitido por parte del ICT, para
fomentar la inversión a gran escala en el sector del
turismo, que incluía permisos de moratoria para los
impuestos sobre la propiedad y para los aranceles sobre la
importación de vehículos y materiales de construcción.
Esos incentivos no eran válidos para empresas de menor
escala, las cuales pronto tendrían participación en la
mayoría de los acontecimientos en el área del ecoturismo
(Honey, 2008: 162-3), e incluso en los ámbitos donde lo
hicieron, el gobierno en ocasiones revocó los privilegios
de manera anticipada (Aspinall et al., 1992).
Una vez que el ecoturismo había experimentado
el despegue, sus promotores denunciaban con
regularidad la falta de interés en esta área de parte
del ICT y la voluntad del propio Instituto de asirse
a una retórica «verde» al tiempo que aceleraba la
aprobación de medidas a gran escala que conducían
a sucesos desastrosos para el medio ambiente, como
la construcción de sitios turísticos en Playa Tambor y
en Papagayo (Honey, 2008: 164-7).1
Alrededor de 1987 el país también había
ganado visibilidad ante la comunidad de biólogos y
conservacionistas. En 1960 se suscitaron iniciativas
públicas y privadas, tanto nacionales como
internacionales, para fortalecer la actividad de las
organizaciones y las ideas científicas, así como la
actividad relacionada con los parques nacionales, que
servirían como un impulso fundamental al ecoturismo
(Rovinski, 1991: 56; Weaver y Lawton, 2007: 84).

Científicos, ONG y Red de parques nacionales
Los científicos no solo catalogaron la biodiversidad
de Costa Rica, promovieron la conservación o
protegieron y operaron importantes reser vas
privadas, sino que ayudaron a prefigurar la idea del
ecoturismo (Evans, 1999: 23-5; Steinberg, 2001: 54).
En las primeras publicaciones y conferencias sobre
el tema, el biólogo norteamericano Kenton Miller
y su estudiante venezolano-costarricense Gerardo
Budowski articularon las nociones del «ecodesarrollo»
y la conservación enfocada en los parques y financiada
con los ingresos del turismo de naturaleza responsable
(Wallace, 1992: 121). Intentaban combatir una
actitud común dentro de las comunidades científicas
conservacionistas basada en la decisión de que las
áreas marinas y los bosques con valor biológico debían
ser acordonados para evitar las visitas. Contrario a
ello, brindaban argumentos a favor de una relación
«simbiótica» entre el uso no productivo del suelo y
la protección de la naturaleza, en la que el primero
generaría ingresos y conduciría a que la comunidad

aceptara la conservación en lugar del desarrollo
agrícola.
En 1969, la legislatura costarricense aprobó la Ley
Forestal, la cual previó un enfoque para el uso múltiple
de los recursos forestales de la nación sobre la base de
la conservación, el aprovechamiento del turismo, la
extracción controlada y la investigación. De manera
explícita autorizaba la creación del Departamento de
Parques Nacionales dentro del Ministerio de Agricultura,
con lo que comenzó un proceso de declaración de áreas
protegidas en todo el país y de acumulación de fondos
para comprar las tierras dentro de estas. A finales
de los 80, al reconocer la necesidad de incluir a los
habitantes locales en la actividad para la obtención de
beneficios financieros, el servicio de parques cambió su
perspectiva desde la mera protección de la naturaleza
a la idea del desarrollo sostenible (Evans, 1999: 4-8;
Fournier, 1991: 62-75; Wallace, 1992: 11-106 y 17).
La sostenibilidad se convirtió en una preocupación
central del gobierno de Costa Rica en 1994, cuando el
Presidente José María Figueres declaró que la integraría
a la estrategia de desarrollo del país, y se reformó la Ley
Forestal. En igual año, el servicio de parques aumentó
los precios de acceso de 1,50 a 6,00 dólares para los que
no fueran ciudadanos costarricenses, con el objetivo
de incrementar los fondos (Evans, 1999: 229), y hacia
el año 1998, el Estado financiaba ya 50% de los costos
de operación del sistema de parques y los de acceso
cubrían 30%.2
No obstante, los problemas de financiamiento
persistieron, hecho que se intensificó después de 1980.
La mayor parte de los fondos del gobierno, la ayuda
internacional y las donaciones se destinaban a la compra
de tierras enclavadas dentro de las fronteras de las áreas
declaradas parques, lo que dejaba exiguos fondos del
presupuesto para la infraestructura y la seguridad de
los parques. Se habilitaron, en algunas zonas, unos
pocos senderos y centros para los visitantes, pero no
instalaciones de alojamiento ni recorridos guiados
(Honey, 2008: 170-2).
Sin los parques nacionales, el ecoturismo en
Costa Rica habría sido un negocio más precario y
más pequeño. Estos siempre fueron un atractivo
fundamental para las compañías de viajes, hecho que
ofrecía resultados a la inversión en las operaciones
turísticas. Sin embargo, sin los servicios privados de
alojamiento y las compañías de viajes, pocos turistas
internacionales o incluso pocos costarricenses habrían
visitado los parques y pagado los precios de acceso.

Los operadores turísticos
Mientras comenzaron a aumentar los viajes a los
parques y a las reservas naturales privadas no lucrativas,

a mediados de los 70 apareció también un pequeño
número de empresas comerciales de turismo de
naturaleza, a veces de manera informal, dentro de los
cerrados límites de ciertas áreas geográficas. Luego, en
1978, algunos operadores turísticos y propietarios de
reservas privadas, con fuertes principios ambientalistas
y conexiones internacionales, comenzaron a abrir el
camino para la creación de un mercado comercial, junto
a otro numeroso grupo de empresas que se unieron
después de 1985 —cuando la economía y la reputación
del país en materia de ecoturismo se recuperaban—,
y atrajeron un creciente número de visitantes. Estos
negocios fueron iniciados tanto por costarricenses
como por expatriados desde los Estados Unidos
que habían sido atraídos hacia Costa Rica en los 70.
Independientemente de su nacionalidad, los intereses
y las actitudes de muchos de estos empresarios se
habían formado a partir de los nuevos acontecimientos
culturales de finales de los años 60 y 70, entre los que
se incluyen la contracultura, la creciente disponibilidad
de viajes y aventuras internacionales en la era del jet, y
el crecimiento del ambientalismo popular.
Los primeros ejemplos de turismo nacional en
Costa Rica se habían enfocado por mucho tiempo
en las playas del país, y quizás por eso no sorprende que
los primeros operadores de turismo de naturaleza, en
la escala internacional, se iniciaron también a lo largo
de las costas del Caribe y el Pacífico. El empresario
turístico de origen floridano Archie Fields estableció
una compañía en 1972, (la Swiss Travel), y en los
80 se convirtió en uno de los principales y mayores
operadores de turismo de naturaleza de Costa Rica.
En poco tiempo, Fields abrió el Río Colorado Lodge
para la pesca del sábalo o tarpón en el Caribe. Además,
se desempeñó en el área de la conservación marina y
ofreció los primeros viajes marítimos conocidos como
Jungle Tours (Staley, 2011).
En 1975, dos jóvenes norteamericanos, Louis
Wilson y Mary Ruth, ofrecieron, por primera vez, a
los patrocinadores del Hotel Tamarindo paseos en
bote por el estuario de Playa Grande y recorridos
para la observación de las grandes poblaciones de
tortugas marinas laúd en la época de nidificación.
Finalmente, el negocio fue instituido como Papagayo
Excursions. Aunque esta podría referirse como una de
las primerísimas empresas de verdadero ecoturismo en
el país, enfrentó grandes retos.
Papagayo Excursions comenzó a atraer turistas
internacionales, en particular norteamericanos,
pero también canadienses y europeos, e incluso
pudo expandir las visitas desde el exterior en medio
de una recesión, a principios de los 80, a través de
una propaganda de mercado de sus expediciones,
amigablemente ambientalistas, de pesca en aguas
profundas y con la práctica de liberar a los peces
capturados (Ruth, 1992; Wilson, 1992).
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El sector del ecoturismo en Costa Rica fue una creación conjunta de parte de
grupos de los sectores público, privado y terciario. Los biólogos de los bosques,
de la flora y la fauna, y los estudiantes de los ecosistemas y la biodiversidad
fueron vitales en los inicios del proceso, como mismo lo fueron las ONG
conservacionistas internacionales.
En 1976, el joven Carlos Coles estableció la primera
compañía en Costa Rica que se dedicó a ofrecer
recorridos por las selvas tropicales, enfocados en la
flora y en la fauna. Su empresa, Caminos de la Selva,
operaba solo en los meses secos de diciembre a abril, y
llevaba a tres o cuatro grupos a excursiones por varias
semanas (Coles, 1992). Con Coles como guía y otros
dos empleados, Jungle Trails atrajo principalmente
a turistas británicos adinerados e interesados en el
turismo de naturaleza; continuó siendo una empresa
pequeña, y aunque llegó a funcionar hasta los 90,
empleó a no más de siete trabajadores.
Michael Kaye fundó Costa Rica Expeditions en
1978, como una agencia para la práctica del descenso
en balsas por las aguas rápidas de los ríos, y rápidamente
su negocio se desarrolló hasta llegar a ser la mayor
empresa de turismo de naturaleza y de orientación
ecológica del país. Alrededor de 1985, esta agencia era
mucho más que una compañía especializada en dicha
práctica. A mediados de los 70, ya se había percatado
del potencial para los «recorridos sobre historia
natural» o de las excursiones guiadas a los bosques con
un objetivo científico. Alrededor de 1980, la empresa
de Kaye ofrecía recorridos a los parques de Santa Rosa,
Corcovado, Chirripó, Tortuguero y la Isla de Coco, y
alrededor de 1988, su equipo de cincuenta trabajadores
ya incluía naturalistas, ornitólogos, entomólogos,
horticultores, y otros guías.
Así, Costa Rica Expeditions logró aumentar los
ingresos de los parques al tiempo que ofrecía servicios
de recorridos guiados y de alojamiento para los cuales el
servicio de parques no podía destinar presupuesto. Con
el acelerado incremento de las demandas, Kaye percibió
la dificultad de ofrecer alojamiento satisfactorio a los
grupos de recorridos, debido a la falta de control sobre
las normas en los servicios de los establecimientos
locales. Como resultado la empresa compró un hotel
en Tortuguero (Davis, 2007:111-17; Wallace, 1992:
41-2) y más tarde se integró verticalmente, con
otras propiedades, entre las que estaba un hotel en
Monteverde, que construyó en 1991, para garantizar
el alojamiento en el popular destino durante la época
de auge del ecoturismo.
Kaye refería que la actividad que se desarrollara con
sensibilidad hacia el medio ambiente y por la cultura
poseía un sentido tanto comercial como ético. Costa
Rica Expeditions contrató como guías a residentes
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locales e instaló en sus propiedades calentadores solares
y eficaces sistemas de tratamiento residual, como
biodigestores (Kaye, 2014). En los 90, en oposición a la
actividad industrial, la empresa argumentó que debía
aumentarse las tarifas de los parques para incrementar
los fondos destinados a la conservación, y donó más
de cien mil dólares a los parques y a organizaciones
no gubernamentales para la protección del medio
ambiente, hecho que Kaye percibió como «dinero bien
gastado, para mantener nuestro productor atractivo e
interesante» (Bangs, 1999).
En 1992, Bary Roberts intentó desarrollar paquetes
de turismo de naturaleza para clientes internacionales
y su agencia de viajes Tikal Tours fue la primera
que usó la palabra «ecoturismo» en Costa Rica.
Él se enfrentó al escepticismo de parte de algunos
competidores y organizaciones ambientalistas en
relación con su otra innovación a mediados de los 80:
la introducción de los itinerarios de ecoturismo en
los grandes recorridos fletados, que anteriormente
se habían enfocado en los paisajes urbanos y
en las playas. Durante varios años, el Instituto
Smithsoniano, la sociedad National Geographic, las
organizaciones conservacionistas World Wildlife
Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza), Audubon
Society, y numerosas universidades estadounidenses,
habían traído a pequeños grupos de personas a
Costa Rica, y generado ganancias comerciales
a Tikal Tours, Costa Rica Expeditions y otras
empresas, y entre tanto habían publicitado las
maravillas naturales de Costa Rica en sus revistas y
programas de televisión. Pero, señalaba Roberts, «la
gran mayoría de los turistas no la llegan a ver». Él
tenía la intención de crear «[un tipo de] turismo de
producción en masa, que pudiera mostrar los recursos
naturales, pero que a su vez constituyera un modo de
financiarlos y protegerlos, […] crear conciencia sobre
los problemas ecológicos».
Al principio, los competidores de Tikal percibían
que, de cierta forma, el enfoque de Roberts estaba
orientado en demasía hacia lo puramente «comercial»
del ecoturismo. En los 90 su perspectiva comenzó a
cambiar incluso mientras la compañía atraía cifras cada
vez mayores de turistas provenientes de Canadá, los
Estados Unidos y Alemania, y sus competidores más
tarde la consideraron como una auténtica compañía
«verde» (Bangs, 1999; Roberts, 2014).

En 1986, Horizontes Nature Tour (empresa de
Tamara Budowskiy Margarita Forero) comenzó a
ofrecer recorridos de temática natural por los parques
nacionales y dentro del comercio de viajes en venta
al por mayor, principalmente en los Estados Unidos
(citado por Evans, 1999: 222). En su primera década,
Horizontes… confió muchísimo en los grupos
empresariales de ese país y Canadá, razón por la que
creó recorridos para organizaciones conservacionistas
y educativas. Budowski calculaba que en 1992 el
comercio con esos grupos representaba cerca de 75% de
su negocio. Para las organizaciones conservacionistas,
lo atractivo era no solo los destinos bien explorados de
Horizontes y el conocimiento interno de las costumbres
empresariales costarricenses, sino el compromiso de la
entidad con el ambientalismo. Esta realizó donaciones
para numerosas actividades locales —entre ellas las del
Zoológico Nacional— y ofreció un curso gratuito de
capacitación a cuarenta guías de todas las compañías.
En 1992, se asoció con Costa Rica Expeditions y ambas
destinaron un fondo de 25 000 dólares para satisfacer
algunas de las necesidades del personal del servicio
de parques nacionales como una forma de ayudar y
asegurar la continua viabilidad de los parques. Como
Kaye, Budowski expresó públicamente, a principios de
los 90, que la sensibilidad ambiental y la protección
de la naturaleza de los efectos del excesivo desarrollo
era simplemente un buen negocio.
En los 80 y los 90, Budowski percibió que las
empresas privadas y las organizaciones científicas sin
ánimos de lucro estaban fomentando la nueva industria
del ecoturismo en gran medida, ante la mirada
indiferente de una parte del gobierno, especialmente el
ICT (Budowski, 1992: 52). La empresaria argumentaba
que en la primera década de ecoturismo
fue la empresa privada (hoteles, otros espacios de
alojamiento, agencias de viaje) la que estuvo detrás
de la actividad, tanto a escala nacional como internacional,
usando la publicidad y otros medios en el ámbito de las
relaciones públicas […], para atraer la atención sobre
las riquezas naturales de Costa Rica. (52)

Ella y Forero también intentaron construir una
cultura empresarial que priorizara valores como la
sostenibilidad, la filantropía, la confianza, y que así
tuvieran mucho en común con los valores que percibían
en sus clientes.
En poco tiempo, operadores turísticos como
Papagayo Excursions, Caminos de la Selva, Costa Rica
Expeditions, Tikal Tours y Horizontes se convirtieron en
actores fundamentales en el desarrollo del ecoturismo
costarricense. Cualquiera que fuese la nacionalidad de
sus fundadores, ya sea costarricense o norteamericana,
ellos se preocuparon por asumir los valores que habían
heredado de las experiencias e ideas contraculturales,
espirituales o ambientalistas durante su juventud, y

por incorporarlos a los propósitos de avance de sus
empresas. También poseían contactos internacionales
que les permitieron comercializar sus productos con
potenciales clientes norteamericanos y europeos
interesados en el destino de las selvas tropicales y de
la flora y la fauna. Al mismo tiempo, sus empresas
proporcionaron el financiamiento tan necesario al
servicio de parques nacionales, a través del flujo
constante y creciente de visitantes internacionales.

Los alojamientos ecológicos y las reservas
privadas
Independientemente de cuáles eran los operadores
de viajes de turismo, las reservas privadas atrajeron
muchos turistas ecológicos al país. Al tiempo que
conservaban directamente las áreas naturales fuera
de los parques nacionales, en ocasiones servían como
«zonas de amortiguamiento» para la protección de la
integridad territorial de los parques. Estas reservas
y alojamientos ecológicos estaban vinculados,
en ocasiones, a la investigación científica, pero
frecuentemente se desarrollaron y llegaron a ofrecer sus
propios recorridos en sus espacios naturales privados y
áreas locales, en especial cuando estos se localizaban en
las cercanías de los parques nacionales. Muchas de esas
reservas se abrieron al público en el mismo momento,
entre 1986 y 1987.3
Por otra parte, Rara Avis, Marenco, Savegre,
Hacienda Barú, y alojamientos y reservas del mismo tipo
proporcionaron los espacios suficientes a los huéspedes
ecoturistas que visitaban los parques cercanos, lo
que incrementó el flujo de viajeros a Costa Rica al
tiempo que continuaban dedicados a la sostenibilidad
ambiental. Los empresarios, que transformaron estos
negocios en empresas dedicadas al ecoturismo, estaban
motivados principalmente por recibir visitantes
norteamericanos del sector académico de la biología y
la ecología y por la necesidad de servir a los visitantes:
científicos, observadores de aves, y otras categorías más
amplias de ecoturistas. Sin embargo, adoptaron las
orientaciones, en materia de conservación, de parte
de la mayoría de los naturalistas que los visitaban, y
se enorgullecieron de que sus negocios directamente
protegían las áreas naturales de tanto valor y tan
representativas, y de que apoyaban de cierta forma
la investigación científica.

El ecoturismo, su impacto y auge
de la certificación
El ecoturismo proporcionó significativos beneficios
económicos y ambientales a Costa Rica. En 1993, el
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turismo se convirtió en el principal rubro exportable
y fuente de ingresos de divisas para el país, por
encima de la banana, y continuó representando tales
indicadores, excepto durante algunos años en que fue
desplazado por la producción de chips a cargo de una
planta de Intel (Honey, 2008: 162). Se calculaba que el
sector representaba una inversión acumulada de casi
mil millones de dólares desde 1986 a 1998, y en 2000
empleaba 10% de los costarricenses (Inman, 2002: 18)
al tiempo que las grandes mayorías de los negocios de
la nación en el sector del turismo continuaban en la
escala baja y se localizaban en las áreas rurales (Gámez
y Obando, 2004: 177).
Incluso con el crecimiento del turismo, las reservas
y los parques públicos y privados en conjunto protegían
más de una cuarta parte del área natural de Costa Rica.
Una sucesión de eventos positivos relacionados con
las inversiones y las nuevas políticas fue crucial en la
recuperación de los bosques, los cuales, hacia 2002,
cubrían más de 40% del área natural del país (Evans,
1999: 7). La unión de los pequeños, pero exitosos
empresarios del sector de ecoturismo ejerció fuerte
presión y demostró a los escépticos del gobierno y
del sector de la agricultura que la conservación de la
naturaleza podía ser comercialmente viable.
Sin embargo, los resultados no fueron del todo
positivos. El turismo convencional prosperó a la
par del ecoturismo. En el país hubo un crecimiento
continuo de las grandes cadenas internacionales de
hoteles. Los proyectos insostenibles relacionados con
la construcción de centros turísticos continuaron
amenazando las playas de Guanacaste y otros sitios.
En todo el país, el repentino interés en el medio
ambiente condujo a un sobre uso de la terminología de
la ecología, lo que propició incentivos para la actividad
denominada «engaño verde» (greenwashing), o para
realizar declaraciones oportunistas y falsas sobre
el aporte de beneficios ambientales. De tal modo,
existía el riesgo potencial de que los que entraran al
mercado, impulsados únicamente por el interés en
las ganancias o por el deseo de aumentar los ingresos
en el sector del turismo para el país, desarrollaran
excesivamente la industria, y ello representara un
peligro para los recursos naturales del país y para la
posición de las empresas pioneras. Incluso para los
empresarios cuyas convicciones ambientales estaban
integradas a los principios de sus compañías, el influjo
de turistas nuevos y menos informados impuso
retos en el ofrecimiento de un buen servicio y causó
preocupaciones sobre el daño potencial causado por
el crecimiento.
Como resultado, muchos individuos, tanto
dentro como fuera de la industria, se interesaron en
los procesos de evaluación y certificación. En 1990,
la Alianza para Bosques desarrolló y distribuyó las
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guías voluntarias para las empresas de ecoturismo
en Costa Rica. Estas comprendían un código de
conducta del turista responsable y comprometido con
la educación ambiental, y su complimiento por parte
de las empresas debía ser monitoreado por estudiantes
voluntarios, a cambio de la publicación en un listado
de «recomendados». Algunos otros la siguieron: los
sistemas de evaluación de la guía en idioma inglés, The
New Key to Costa Rica, la Federación Internacional de
Albergues para Jóvenes, y la SIE (Bien, 2002: 138-9;
Blake et al., 1992: 141-3).
El esfuerzo más importante por desarrollar las
normas y la certificación para el turismo sostenible
en el país se realizó a mediados de los 90 a través de
una acción cooperativa entre el ICT, la industria y las
ONG. Los actores desarrollaron la Certificación para
el Turismo Sostenible (CTS), cuya primera versión
estuvo disponible para los hoteles en 1997, y para los
operadores turísticos, en 2001. Esta ofrecía inspecciones
in situ por parte de auditores acreditados para verificar
el desempeño en tales áreas como el consumo de
agua y energía, las emisiones dañinas al ambiente,
el tratamiento de los residuos, el efecto sobre la flora
y la fauna, y el impacto en las comunidades locales.
Hasta 2001, más de un centenar de hoteles habían
solicitado la Certificación. A pesar de su popularidad,
la CTS también fue criticada. Algunos empresarios del
turismo de pequeña y mediana escala protestaron por
el hecho de que los requisitos eran innecesariamente
caros y consumían mucho tiempo, y favorecían a
compañías mayores a expensas de las más pequeñas y
de los innovadores. Estas críticas indicaban que existían
algunos retos a la hora de tratar de codificar lo que en
realidad significaba el turismo sostenible y, de forma
más abarcadora, sobre los incentivos que promovían
los procesos de certificación que se querían adoptar
ampliamente, y así fijar los indicadores métricos
en niveles que muchos participantes tuvieran una
oportunidad realista de alcanzar.
La nueva oleada de turistas, que eran los principales
beneficiarios de la CTS y de otros sistemas de
certificación, incluía una población que no se había
atrevido a viajar antes a Costa Rica. Por ellos surgió
la posibilidad de extender la misión educativa del
ecoturismo, pero también hubo que hacer sacrificios.
En los 90, los llamados turistas «suaves» de naturaleza
incluían a los interesados en esta, pero que buscaban
instalaciones cómodas donde alojarse, y a los que
viajaban a Costa Rica porque esa práctica se había
puesto de moda; estaban incluso quienes tenían poco
interés en lo que podían apreciar más allá de las playas.
Los primeros representaron oportunidades para los
hoteles boutique y los alojamientos de ecoturismo de
lujo, como la Finca Rosa Blanca, de Glenn Jampol, en
apariencia todos bastante diferentes comparados con

los primeros hospedajes rústicos, pero igualmente
comprometidos con los principios ambientales.
Además de la Finca Rosa Blanca, dos de los más
innovadores y arquitectónicamente espectaculares
alojamientos de ecoturismo fueron el Lapa Ríos y el
hotel Sí Cómo No. Ambos abrieron en1993, a raíz de
la cooperación entre expatriados norteamericanos y
arquitectos costarricenses. Estaban diseñados según
los gustos de los ecoturistas «suaves», principalmente
parejas en Lapa Ríos y familias en Sí Cómo No,
pero igualmente tenían el propósito de promover
la educación y ofrecer recorridos por los bosques
cercanos.
L os op eradores turísticos compar tían el
escepticismo, cada vez mayor, hacia lo que se podría
lograr. A principios de 2000, Tamara Budowski
interpretó la falta de interés ecológico por parte de
los nuevos ecoturistas, la construcción de campos de
golf, las acciones contaminantes de los cruceros, y la
matanza de tiburones y otras especies de animales
con fines comerciales, como un signo de que «a
pesar de todos los esfuerzos, el ecoturismo no estaba
funcionando». Por otro lado, Michael Kaye apuntó
que los patrones de compra de los consumidores y
las reseñas de las compañías reflejaban la falta de
deseo de poner la sostenibilidad al mismo nivel que
el precio y el confort (Kaye, 2014). Mientras que las
múltiples ganancias provenientes del ecoturismo eran
palpables, hacia los inicios del siglo xxi los sacrificios
y las limitantes también se habían hecho evidentes.

Conclusiones
En 2002, año en que la ONU declaró el Año
Internacional del Ecoturismo, este tipo de turismo
en Costa Rica se mantenía como un modelo en todo
el mundo, gracias a su impresionante éxito. El país
se había redefinido como un paraíso natural. Tal
categoría aumentó las cifras de empleo y generó flujos
de ingresos considerables.
Este artículo ha argumentado que el sector del
ecoturismo en Costa Rica fue una creación conjunta
de parte de grupos de los sectores público, privado
y terciario. Los biólogos de los bosques, de la flora y
la fauna, y los estudiantes de los ecosistemas y la
biodiversidad fueron vitales en los inicios del proceso,
como mismo lo fueron las ONG conservacionistas
internacionales. Sin el trabajo de los científicos y
conservacionistas, poco se habría conocido acerca
de los bosques de Costa Rica y de sus habitantes, y
hubiese sido mínimo el interés internacional a causa
de los complicados viajes a través de las húmedas
junglas tropicales antes de que desaparecieran en
nombre del progreso.

El sector privado también fue capital. Sin el
emprendimiento, en gran medida de parte de los
expatriados, el servicio de parques tan poco financiados
y las ONG no habrían podido, por sí solos, atraer
el número suficiente de turistas para contribuir al
mantenimiento de los parques. Múltiples empresarios
de pequeña escala ayudaron a asegurar que las áreas
formalmente protegidas continuaran siendo parques
y reservas sostenibles a través de la generación de
ingresos, la educación a los turistas en materia de
conservación, el desarrollo de las comunidades y la
generación de empleos, la demanda internacional de
los viajes turísticos, y la autorregulación para asegurar
que el ecoturismo constituyera un beneficio neto para
los bosques y vida silvestre de la nación. La viabilidad
comercial que se percibió para el caso de muchas
empresas de riesgo reforzó el apoyo por parte de los
elaboradores de políticas y otros, en relación con el
hecho de que si se preservaban los bosques y la vida
silvestre, estos pudieran ser más valiosos que cuando
se usan para la agricultura o la ganadería.
Muchos de los primeros empresarios del ecoturismo
no eran nativos. En ocasiones eran norteamericanos
que llegaron al país en busca de riquezas biológicas que
estudiar o una sociedad pacífica. Trajeron ideas
ecológicas en el ámbito de la biología académica y
de las convicciones ambientalistas y, junto con los
costarricenses, ayudaron a difundirlas grandemente.
La estabilidad y la apertura de Costa Rica permitieron
que estos empresarios comenzaran los negocios que
más adelante produjeron la industria.
Al mismo tiempo, la creación de la imagen nacional
como un paraíso natural permitió que muchos negocios
que no eran ambientalmente sostenibles se embarcaran
en la creciente demanda del ecoturismo. El turismo
de masas continuó creciendo, particularmente en las
playas de Guanacaste. El engaño verde constituyó
una seria amenaza para los negocios con principios
a favor del ecoturismo. Hacia el año 2000, algunos de
los primeros empresarios del sector del ecoturismo
estaban llegando a la conclusión de que no podían
alterar por completo la naturaleza del turismo. Les
quedó preservar sus propios bosques, la flora y la
fauna, lo que les permitía mantener un elevado nivel
de sostenibilidad en sus operaciones, así como la
esperanza de trasmitir su mensaje a cada turista.
Traducción: Rogelio Frank Luis Castro.

Notas
1. Para consideraciones sobre el ICT, consulte Wallace (1992:
121).
2. Comunicación personal con René Castro.
El desarrollo del ecoturismo en Costa Rica (1970-2000)

99

3. Para un estudio detallado sobre el movimiento de la reserva
privada en Costa Rica, durante los años 90, consulte Langholz
(1999).
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R

elanzar la construcción del socialismo en
Cuba, a la vez que trabajar por el desarrollo
de su economía, representa un gran desafío
teórico y práctico, en particular en lo que
concierne al tratamiento del universo empresarial.
El dominio de la concepción acerca de los tipos de
propiedad presentes en ese universo —no completamente
desarrollada en la teoría fundacional marxista— no es
solo crucial para enfrentar dicho desafío, sino para
atender otro derivado de la reflexión de Fidel Castro
ante el derrumbe del socialismo en la URSS y Europa del
Este: «¿Qué es el marxismo?, ¿qué es el socialismo? Esto
no está bien definido […] Habría que hacer un estudio
bien profundo» (Ramonet, 2006: 441).
Este trabajo pretende realizar una contribución
al respecto, al intentar esclarecer el contenido de la
llamada heterogeneidad económica en la construcción
socialista, sobre la base del rescate, desarrollo y
actualización de la teoría marxista correspondiente,
que ha permanecido inadvertida.

Origen y contenido de la heterogeneidad
económica en la transición socialista.
Lecciones de modelos claves
El origen teórico de la heterogeneidad económica en
la transición socialista, no dilucidado hasta el presente,

se sustenta en la olvidada Ley del cambio gradual de
las formaciones económico-sociales, principio general
de la concepción materialista de la historia, expuesto
aisladamente en un texto poco conocido (Solodóvnikov
y Bogoslovki, 1975: 13-4).
Esta Ley explica las condiciones en que la humanidad
transita de modo ascendente por las distintas
formaciones socioeconómicas conocidas, pero tiene en
cuenta lo particular en ciertos pueblos que eludieron
alguna de ellas en su desarrollo. Un raro ejemplo son
los eslavos y nórdicos de Europa, y los nómadas de Asia
y África, que pasaron de la sociedad tribal a la feudal
sin pasar por la esclavista. Estos pueblos emplearon
la vía no esclavista de desarrollo. El esclavismo, hasta
ahora, parece haber sido el único modo de producción
evitable en ciertos casos. Sin embargo, para ello hizo
falta una condición ineludible: «la formación obviada
había agotado sus posibilidades de desarrollo social
en el mundo, y en él ya existía un sistema social más
avanzado» (14).
El salto no capitalista intentado por la Unión
Soviética posleninista y sus seguidores, fue penado
por esta Ley, lo que obliga a los que hoy mantienen el
proyecto, a actuar diferente a tono con ella.
La vida demuestra que quienes despliegan a tiempo
todos los tipos de propiedad en la construcción
socialista se mantienen en el empeño y progresan,
pero es indispensable dominar sus códigos, para
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orientar correctamente el proceso desde el universo
empresarial.
En el tomo I de El Capital se halla un párrafo
estrechamente vinculado a la Ley mencionada:
El sistema de apropiación capitalista que brota del
régimen capitalista de producción, y, por tanto, la
propiedad privada capitalista, es la primera negación
de la propiedad privada individual, basada en el
propio trabajo. Pero la producción capitalista engendra,
con la fuerza inexorable de un proceso natural, su propia
negación. Es la negación de la negación. Esta no restaura
la propiedad privada ya destruida, sino una propiedad
individual que recoge los progresos de la era capitalista:
una propiedad individual basada en la cooperación y
en la posesión colectiva de la tierra y de los medios de
producción producidos por el propio trabajo. (Marx,
1973a: 700)1

Ahí se muestra la esencia de la transición
del capitalismo al socialismo a través de tres
tipos de propiedad: 2 feudalismo (propiedad
privada individual)→capitalismo (propiedad privada
capitalista)→socialismo/comunismo (propiedad
individual); cada uno dominante en su momento, al
representar la esencia de la formación económicosocial que originaron.
El concepto «tipo de propiedad» equivale al
sujeto genérico que contiene las disímiles «formas de
propiedad» que le son afines, expresión esta empleada
con más frecuencia y que refleja con mayor concreción
al actor. Aunque no pocos autores han utilizado
el vocablo «tipos» con diferentes denominaciones
(socioeconómicos, de economía, de propiedad —por
ejemplo, pública, privada y social—, etc.), no se
dispone de evidencias de su conceptualización desde
las expresiones de propiedad empleadas por Marx
(Marcelo Yera, 2013: 104-24). Cada uno de los tipos
tiene un papel histórico que cumplir. Como los colores
primarios en la física óptica, dan lugar a las formas
heterogéneas de propiedad en la economía. Su gran
diversidad en el tejido empresarial de cualquier país
solo cobrará sentido cuando la economía política las
vincule a los tipos de propiedad a que pertenecen.
Para fundamentar la dirección del desarrollo en la
sucesión de tipos de propiedad dominantes, vistos en el
párrafo citado, Marx se apoyó en la Ley de la negación
de la negación, parte indivisible de las otras dos leyes
de la dialéctica.3 Las aplicó a la evolución expresada,
si bien la «propiedad individual», como solución
dialéctica que excluye lo privado, permanece sin una
interpretación consensuada y actualizada.
En el siglo xix se objetó que Marx fundamentara
la organización productiva del porvenir, basándose
exclusivamente en un eslabón de la cadena de Leyes
de la dialéctica. Al respecto, Engels —esgrimido por
Lenin, enfrascado también en igual debate con un
coterráneo— le ripostó a Dühring que Marx
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no pensaba siquiera ver en ello una demostración de
su necesidad histórica. Por el contrario: después de
demostrar históricamente que este proceso se ha operado
ya en parte en la práctica y en parte debe aún operarse,
solo después de esto lo define como proceso que se opera
también de acuerdo con una Ley dialéctica determinada.
Y nada más. (Lenin, 1981a: 180-1).

Lo demostrado —ya en parte— se asume referido a
la tendencia observada por Engels (1975a) de que «En
los trust, la libre concurrencia se trueca en monopolio
y la producción sin plan de la sociedad capitalista
capitula ante la producción planeada y organizada
de la naciente sociedad socialista» (443). Obsérvese
que la planificación socialista tuvo su origen en los
monopolios.
Pero los tres tipos de posesión económica destacados
en el párrafo aludido, aún es necesario completarlos
con otros dos no dominantes, pero que acompañan
la presente transición del capitalismo al socialismo: la
propiedad privada cooperativa y la propiedad estatal,
ambas ampliamente tratadas por los fundadores del
marxismo. Así, son cuatro los tipos de propiedad que
existen en la actualidad. El quinto, el socialista, hay
que consensuarlo.
Para trabajar por ese consenso, se debe vincular los
cuatro tipos de propiedad existentes con el principio
de la concepción materialista de la historia —implícito
en el párrafo examinado de Marx, y reconocido por
Lenin y otros— de que en todo proceso de desarrollo
social, como la transición socialista, coexisten
vestigios del pasado, bases del presente y gérmenes del
futuro (Kelle y Kovalson, 1976: 209-10; Lenin, 1981a:
187). Ello es esencial, pues los tipos de propiedad no
solo están presentes en la transición, cada cual con
su propio sistema de valores, sino que, de acuerdo
con las épocas correspondientes, portan gérmenes de
futuro del tipo socialista, como muestra el siguiente
cuadro:
Épocas productivas de la transición socialista y tipos
de propiedad económica asociados a ellas, según la
concepción materialista de la historia
Épocas productivas
Vestigios del pasado
precapitalista

Tipos de propiedad
Privada individual

Bases del presente
capitalista

Privada capitalista,
Privada cooperativa,
Estatal

Gérmenes de futuro
en las épocas pasada y
presente

Individual

Esta teoría sobre los gérmenes de futuro, no tenida
en cuenta por el llamado socialismo real, garantiza la

permanente actualización del tipo socialista, desde
el subdesarrollo. Como puede comprenderse, esta
concepción y las leyes de la dialéctica se complementan.
Así, ambos procedimientos científicos generan no una
utopía quimérica, sino una lógica que permitiría la
aproximación gradual al paradigma que representa, a
la vez que brinda un sentido socialista a la continuidad
de la historia. Ello, cual brújula, señala el norte, pero no
la ruta exacta hacia él desde el subdesarrollo.
Se ha expresado que es un error buscar en la obra
escrita por Marx «respuestas a problemas concretos
del mundo actual. Científico riguroso, no podía
estudiar y describir lo que no existía» (García, 2018: 3).
Sin embargo, el desconocido aparato conceptual
atemporal explicado permite, en el presente, encontrar
soluciones a la organización del sistema empresarial
socialista, ausentes, desde luego, en la mayor parte de
los «gérmenes de futuro» de la época en que vivió el
científico alemán.
Es muy importante tener en cuenta que los
tipos de propiedad privada (individual, capitalista
y cooperativa) pueden derivar a tipos de gestión
(administración) durante la construcción socialista,
para operar la propiedad estatal, sin eliminarla.
La combinación adecuada de los cuatro tipos de
propiedad y de gestión, así como las formas que adoptan,
unida a la institucionalidad correspondiente, nunca se
ha tenido en cuenta como una dimensión decisiva en
las teorías del desarrollo. Es en la propiedad donde se
identifican las más fuertes motivaciones humanas
para lograr la evolución deseada. Para Cuba, de
lo que se trata es de identificar una composición lógica
que reproduzca desarrollo económico socialista.
Las características fundamentales de los tipos
teóricos existentes, incluidos los rasgos de los gérmenes
de futuro que aportan, se explicarán a continuación a la
luz actual, a la vez que se traen a colación los desafíos
y lecciones esenciales que ha dejado la ejecutoria de
cada uno, considerando la evolución de modelos claves
dentro del socialismo conocido.
Las particularidades de la paradigmática propiedad
individual (socialista) se describen después de los otros
tipos.

Propiedad privada individual
Coincide en una actividad concreta y en una
sola persona: dueño y trabajador, lo que excluye la
explotación ajena, pero no su carácter de clase. Es una
propiedad precapitalista. Caracterizó al feudalismo
por la presencia de los campesinos siervos y de los
artesanos (con o sin aprendices), aunque ya existía
en el esclavismo. Es también un residuo del pasado
en lo que respecta a la productividad pues fue
superado por el tipo capitalista. Sin embargo, sigue
siendo útil en diferentes labores, como pequeñas

producciones agropecuarias y artesanales, los
servicios y el comercio, ahora con la ventaja del
progreso técnico.
En textos docentes de Economía política socialista
se equipara este tipo de propiedad con la pequeña
producción mercantil sin trabajo asalariado (Arsénev
et al., 1976: 19; AA.VV., 2003: 15-6).
El desarrollo de la propiedad privada individual
puede conducir a la privada capitalista. La primera
aportaría a la propiedad individual, como germen de
futuro, la conocida aspiración marxista de que el libre
desenvolvimiento de cada uno será la condición del
libre desenvolvimiento de todos.
En el llamado socialismo real, un reto dejado
por este tipo de propiedad se asocia a que, como
paradoja, en general, arrojó, mejores resultados con su
agricultura familiar que los presuntamente superiores
tipos colectivos de propiedad en el sector.
Por ejemplo, China, con su modernización,
comenzó a trasladar en 1979 el peso fundamental
de las estructuras colectivas agrarias al sistema de
responsabilidad por contrata familiar, en la que un
miembro de la familia recibe la tierra en arriendo —hoy
por treinta años, renovables— con derecho a traspaso,
herencia y subarriendo (Díaz, 2015). Una decisión
similar adoptó Vietnam (Aise, 2015).
Pendiente de consenso teórico en este tipo de
propiedad está si su autorización debe ser discrecional
o basada en una breve lista de actividades excluidas.

Propiedad privada capitalista
La propiedad privada capitalista se explica por la
existencia de uno o más dueños que explotan fuerza
de trabajo asalariada, desde las dimensiones de las
micro, pequeña y mediana empresas (mipymes), hasta
las que, de ellas, pudieron llegar a las hoy gigantescas
corporaciones transnacionales, con acciones donde «ha
desaparecido» la burguesía como dueña.
En textos de Economía Política Socialista, con
frecuencia se denomina a la propiedad privada capitalista
de dos maneras, de acuerdo fundamentalmente con la
experiencia de la leninista Nueva Política Económica
(NEP, por sus siglas en ruso). Una es el capitalismo
privado de nacionales en la industria, el comercio y
la economía agropecuaria. La otra, el indispensable
capitalismo de Estado, vinculado principalmente
con las empresas mixtas entre el Estado y capitalistas
extranjeros o nativos, y las arrendadas a estos dos
últimos actores, de manera temporal en ambas
modalidades (Arsénev et al., 1976: 19-20; AA.VV.,
2003: 15-6).
El principal germen de futuro que este tipo de
propiedad aporta al socialismo está en la organización
y dirección de las agrupaciones empresariales, su
máxima expresión.
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Una polémica contribución del capitalismo avanzado
del siglo xix al socialismo es el de los monopolios
puros.4 Marx (que conoció de commodities y de servicios
asentados en redes) apuntó que el monopolio
equivale a la supresión del régimen de producción capitalista
dentro del propio régimen de producción capitalista y,
por tanto, a una contradicción que se anula a sí misma
y aparece prima facie como simple fase de transición
hacia una nueva forma de producción. (Marx, 1973b:
456-8)

Como ya se expresó, en el socialismo el monopolio
garantizaría la planificación en la rama o subrama de
que se trate. El monopolio inédito de ramas de marcas
comerciales no debería considerarse socialmente
pernicioso, como demuestra la experiencia histórica
de General Electric, ampliada en la sección final de
este ensayo. Esta es una idea clave en la construcción
socialista.
Sin embargo, en contraposición con los monopolios,
los latifundios capitalistas no aportaron ni aportan
soluciones al socialismo en materia de organización y
gestión. Marx consideraba que la ciencia y la técnica
«solo pueden emplearse con éxito si se cultiva la tierra a
gran escala» (Marx, 1973d: 306), pero la colectivización
de la agricultura socialista no ha proporcionado,
excepto en el caso de las cooperativas húngaras (Mari,
1982), los resultados esperados.
Un asunto también pendiente de solución conceptual
en la construcción socialista es cómo canalizar
empresarialmente en ella las ideas talentosas. El caso
del famoso y lucrativo Cubo de Rubik, que de una
modesta cooperativa fabril húngara fue transferido por
su creador a la gran compañía estadounidense Ideal
Toy (Vega, 2018: 94), constituye una lección para las
experiencias socialistas actuales.
En su momento, la NEP y Hungría marcaron pauta
en el despliegue limitado de este tipo de propiedad para
sus nacionales (Mari, 1982; Peña, 1984: 117-8; Rafuls,
2007: 2), pero hoy China y Vietnam han superado
esas experiencias, países que no solo han normado la
estratificación de sus mipymes y adoptado una lista
reducida de actividades prohibidas para estas, sino
que permiten grandes empresas, incluso grupos, en la
mencionada propiedad (Aise, 2015; Díaz, 2015).
La política en relación con la participación de
nacionales en este tipo de apropiación, como en el
anterior, es un asunto pendiente de consenso teórico.
Su autorización también pugna entre si debe ser
discrecional o asentada en una concisa relación de
actividades vedadas.

Propiedad privada cooperativa
El Dr. Jesús Cruz (2013) define la cooperativa
como «una asociación de personas copropietarias de
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una organización económica creada con la unión de
recursos de sus miembros, conducida conjuntamente
por estos, y basada en la cooperación consciente y
voluntaria» (28).
En textos sobre economía política socialista se ubica
este tipo de propiedad como parte del sector socialista,
junto con la propiedad estatal (Arsénev et al., 1976: 18;
AA.VV., 2003: 15). Sin embargo, por sus valores en
materia de dirección y gestión democráticas, así como
en cuanto a la distribución —ajena al uso del salario—
de los resultados del trabajo, el cooperativismo es en
realidad un germen de futuro en la conformación de
la llamada propiedad individual.
Marx (1973c) planteó que el gran mérito del
movimiento cooperativo en el capitalismo
consiste en mostrar que el sistema actual de subordinación
del trabajo al capital, sistema despótico que lleva al
pauperismo, puede ser sustituido por un sistema
republicano y bienhechor de asociación de productores
libres e iguales. (82)

Él instó a los trabajadores de su tiempo a socavar los
cimientos del sistema económico capitalista, creando
preferentemente cooperativas de producción (82).
Lenin consideró a las cooperativas como empresas
privadas, pero colectivas, cuando no empleaban
medios de producción del Estado. Si los utilizaban,
no las distinguía de las empresas socialistas (Lenin,
1981b: 790).
Ernesto Che Guevara opinaba que una cooperativa,
en tanto propiedad privada de un grupo, «no es una
forma socialista» (Guevara, 2006: 19).
Antes de mor ir, L enin comprendió más
profundamente a Marx, en cuanto a la importancia
estratégica del cooperativismo para la nueva sociedad, al
plantear el apotegma «el régimen de los cooperativistas
cultos es el socialismo» (Lenin, 1981b: 789).
Al respecto, en el llamado socialismo real, solo
Hungría descolló en cuanto al uso multisectorial de
este tipo de propiedad (Bognar, 1969: 118-9; Peña,
1984: 18 y 117-8).
Hoy, China y Vietnam, luego de reducir
sustancialmente la actividad cooperativa en la agricultura
al comienzo de sus reformas, intentan relanzar sobre
nuevos pilares este tipo de propiedad en el sector.
Expandir las cooperativas y su cultura son retos
legados por la teoría y las experiencias del socialismo
realmente existente.

Propiedad estatal
La propiedad del Estado en actividades productivas
se inició en la formación económico-social esclavista y
llega hasta nuestros días. La expresión administrativa
más usual en su historia no reciente ha sido la de su
gestión también estatal, en el sentido de que el aparato

La vida demuestra que quienes despliegan a tiempo todos los tipos de
propiedad en la construcción socialista se mantienen en el empeño y
progresan, pero es indispensable dominar sus códigos, para orientar
correctamente el proceso desde el universo empresarial.
burocrático gubernamental —en el que los ministerios
han desempeñado un papel intrusivo— se reserva para
sí las decisiones fundamentales.
En los diferentes sistemas políticos, el tipo de
apropiación estatal afrontó, generalmente, conocidos
problemas de eficiencia en su devenir (Tiagunenko,
1991). Esto se asocia al hecho de que el sujeto que ejerce
los derechos correspondientes —a diferencia de los
tipos restantes— ha sido marcadamente impersonal;
entidades estatales lo representan.
Una vez cumplido con el gravamen sobre las
utilidades, el disfrute personalizado de estas y la
toma de decisiones son determinantes en el ejercicio
consecuente de la propiedad o gestión en las empresas,
lo que debe entenderse, incluso en la esfera estatal, y
cada vez más en esta última, como algo inherente a la
condición humana, paso inicial para poder competir
por el éxito.
Sobre este tipo de propiedad Engels (1975a)
expresó, aunque «la propiedad del Estado sobre las
fuerzas productivas no es la solución del conflicto […]
alberga ya en su seno el medio formal, el resorte para
llegar a la solución» (444). O sea, la propiedad estatal
aportaría el espacio legal y permitiría el mecanismo
para separar la gestión de esta, como germen de futuro.
En el siguiente punto se expondrá cómo interpretar
el anterior planteamiento de Engels para resolver el
problema.
En libros sobre economía política socialista se
identifica este tipo de propiedad, evidentemente junto
al entorno correspondiente, como el actor principal
del sector socialista (Arsénev et al., 1976: 18; AA.VV.,
2003: 15). Sin embargo, la experiencia demuestra que
la gestión descentralizada y organización de este, en su
relación con la planificación, es un problema pendiente
de una solución socialista.
Mientras esta última se esclarece y asimila, es
interesante valorar la concepción de Gobierno
Corporativo de Empresas Públicas (GCEP), desarrollada
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), a mediados del año 2000
(Ibargüen y Bernal, 2016). El GCEP está destinado a
modernizar las reglas de funcionamiento, relaciones
y contrapesos entre los tres niveles más elevados de
las empresas y agrupaciones estatales: la propiedad,
los consejos de dirección o administración y la alta
gerencia. Antes de culminar 2017, China esperaba
finalizar la reforma sobre Gobierno Corporativo en sus
principales empresas estatales (Xinhua, 2017).

Según Alfredo Ibargüen y Andrés Bernal, el GCEP
se acompaña frecuentemente por la llamada Entidad
Central de Propiedad Pública (ECPP), la que, con su
filosofía concentradora y descentralizadora a la vez, está
destinada a eliminar los criticados múltiples rostros de
la propiedad estatal. Una entidad similar aglutina las
principales empresas estatales en China y Vietnam, así
como en disímiles países.
Otro crítico tema retrasado teóricamente es la
asignación de utilidades empresariales al Estado como
inversor y dueño, adoptado hasta el final por la Unión
Soviética (Harnecker, 1987: 10), en contra de la práctica
radical de Hungría y Yugoslavia (Bognar, 1969: 114;
Molina, 2016: 86). Más adelante se traerá a colación lo
que, sobre ello, fundamenta Marx.

La propiedad individual
El 21 de julio de 1988, transcurridos más de setenta
años de la Revolución de Octubre y con la perestroika
ya en una situación desesperada, Mijaíl Gorbachov
propuso en una reunión del Buró Político «poner
al descubierto el verdadero contenido del concepto
de propiedad socialista» (Vorotnikov, 1995: 235).
Ello representaba —y aún representa— una carencia
evidente desde hacía tiempo, pero que posiblemente
nadie hasta entonces se había atrevido a expresar a esa
instancia, en ningún país del llamado socialismo real.
Este tipo de propiedad es el único que no surge
espontáneamente, sino que se diseña a partir de integrar
los gérmenes de futuro explicados, combinándolos,
como ya se fundamentó, con las leyes de la dialéctica.
Obsérvese que cada germen ha funcionado por
separado, por lo que la teoría marxista lo que propone
es integrarlos.
La visión general al respecto se puede definir,
«anatómica y fisiológicamente», como la de un
único conglomerado estatal formado por grupos
empresariales organizados ramalmente, base de la
planificación ramal socialista, cuyas empresas se
gestionan descentralizadamente de manera cooperativa,
incluso en la agricultura.
Ante la citada polémica Unión Soviética versus
Hungría y Yugoslavia, se debe recordar que Marx
fundamenta que esta organización deberá ser
totalmente autogestionada y autofinanciada, incluidas
la reproducción simple y ampliada (Marx, 1975: 332),
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lo que daría la razón a los dos últimos países sin que
tuvieran dicha visión en agenda.
El tamaño de sus unidades productivas debe
ser grande, de acuerdo con la economía de escala
que incorporar en la agrupación empresarial
correspondiente, lo que se basa en la evolución de los
grupos empresariales en el mundo.
La desaparición del aislamiento y el trabajo
asalariado en las unidades productivas que integran el
conglomerado estatal hacen que se anule lo privado en
este, estableciéndose la propiedad individual a través
de esa colectividad.
Las uniones de grupos no son una rareza en
el mundo. Los cuatro gigantescos conglomerados
japoneses (Zaitbatsu) son un ejemplo analizable.
Asimismo, se hace necesario estudiar lo válido de
la experiencia actual de Mondragón Corporación
Corporativa, en el País Vasco.
Lenin (1918) dejó un olvidado y radical planteamiento,
tanto político como técnico, para orientar en el futuro
la organización de las agrupaciones empresariales
socialistas:
Solo son dignos de llamarse comunistas quienes
comprenden que es imposible crear o implantar el
socialismo sin aprender de los organizadores de los
trusts. Porque el socialismo no es una invención, sino la
asimilación y la aplicación por la vanguardia proletaria,
después de conquistar el poder, de todo lo creado por
los trusts. (27)

No obstante, hay otros elementos trascendentales
en la visión general planteada.
Marx y el eslabón perdido para separar la propiedad
estatal de la gestión socialista
Carlos Marx plasmó en el tomo III de El Capital
cómo en las grandes sociedades anónimas de la época
se había separado la gestión de la propiedad del capital,
lo que consideró un germen socialista (1973b: 457).
El mecanismo jurídico propuesto para la
separación de la propiedad estatal de su gestión
en el socialismo, tema obviado por la economía
política, tuvo su origen en la fundamentación de
Marx sobre la necesidad de nacionalizar la tierra
y cobrar una renta por su uso (Marx y Engels,
1971: 49) que, al considerar la diversidad en la
calidad del suelo, obligaba a una renta diferencial
equivalente a su arriendo. Al ser la tierra un medio de
producción, ello indujo a los fundadores a extender
coherentemente el mecanismo de arriendo —a
propósito, inexplicablemente pasado por alto por
Lenin— 5 a los restantes medios.
Sobre la generalización del arriendo, Engels había
sido enfático, en consonancia con Marx, al expresar:
Exactamente lo mismo que la abolición de la propiedad
territorial no implica la abolición de la renta del suelo,
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sino su transferencia a la sociedad, aunque sea con ciertas
modificaciones. La apropiación efectiva de todos los
instrumentos de trabajo por la población laboriosa no
excluye, por tanto, en modo alguno, el mantenimiento
de la relación de alquiler. (Engels, 1973: 391)

Consultado el mismo texto en alemán por tres
traductores de este idioma, estos coincidieron que la
expresión Mietverhältnisses (Engels, 1975b: 273) debió
traducirse al ruso y de este al español, como «relación
de arriendo», no «de alquiler».
La sede central del conglomerado mencionado sería
la máxima responsable del cumplimiento del contrato
de arriendo, entendido como permanente que, además,
velaría por el interés social.
Por su relevancia, este hallazgo debe ser analizado
académica y políticamente con detenimiento. La idea
de este resorte dice mucho del nivel de autonomía a
que aspiraban los fundadores del marxismo, para los
productores del socialismo.
Marx y el destino de lo creado por las organizaciones
productivas socialistas
Marx fundamentó un orden en el destino del
producto social global que ponía en primer lugar las
necesidades de la producción y de la sociedad. Si se
obvia aquí lo que debía ser dirigido a la actividad
productiva, lo destinado al consumo de la sociedad
—al que hoy contribuyen también los actores no
estatales—, incluiría los gastos generales decrecientes
de administración no concernientes a la producción;
la satisfacción de las necesidades colectivas crecientes
(escuelas, instituciones sanitarias, etc.) y los fondos
dirigidos a lo que llamó «la beneficencia social»;
por ejemplo, a los incapacitados para el trabajo, etc.
(Marx, 1975: 332-3). Sin expresar desde el presente,
lo que habría que adicionar, solo después de todo
esto se procedería a la retribución de los productores
individuales que, por supuesto, deberá satisfacer las
necesidades racionales de estos. Un principio, si bien
obvio, debe quedar aquí claro: no se puede distribuir
más de lo creado.
Nótese que lo que se aportaría a la sociedad por
la organización productiva socialista son fondos con
destinos específicos. Marx ya no contempla el pago al
Estado por el arriendo de los medios de producción,
lo que hace pensar que asumía el paso a su usufructo
gratuito, culminada la transición socialista.
De todas formas, la aplicación práctica de estas
concepciones es de una indudable complejidad, por lo
que requerirá de los estudios correspondientes.
Todo lo tratado hasta aquí resulta una necesaria
referencia que profundizar, para impulsar en Cuba la
construcción socialista a partir de las particularidades
de su universo empresarial.

Tipos de propiedad y construcción socialista
en Cuba
Debe comprenderse que los tres valiosos documentos
aprobados recientemente en la Isla (PCC, 2017) tendrán
que complementarse con la necesaria actualización,
científicamente fundamentada, de la economía política
de la construcción socialista que requiere el país.
En relación con ello, las principales formas
de propiedad vinculadas al universo empresarial,
aceptadas en dichos documentos (socialista de todo
el pueblo, cooperativa, mixta y privada),6 pueden
interpretarse con mayor profundidad sobre la base de
los tipos de propiedad y de gestión aquí descritos, y
de sus desempeños históricos seleccionados.
Al analizar las empresas de propiedad socialista
de todo el pueblo (estatal), un aspecto notable es el
elevado aporte que hacen al Estado como inversionista
y propietario: 50%, como mínimo, de las utilidades,
después de pagado su impuesto (R 208/2014), lo que
debe ser gradualmente reducido y diferenciado por
sectores. A la vez, debería comenzarse los estudios
sobre la posible viabilidad de la visión estratégica
propuesta por Marx al respecto, ya expuesta en el punto
correspondiente, coordinándola con los tributos del
resto de los actores.
Esta forma de propiedad tiene hoy su principal
desafío en que las agrupaciones empresariales que
caracterizan su manifestación productiva adquieran
una organización y dirección modernas.
Por ejemplo, como regla deberá elevarse su
economía de escala, a partir de que permanezcan y se
generen en ellas solo grandes unidades productivas
que las fortalezcan ante los competidores de cualquier
dimensión y propiedad, lo que las equipararía a sus
similares internacionales. Ello contribuirá además a
precisar los medios fundamentales de producción en
la economía y a orientar el comportamiento estratégico
ante la inversión extranjera que se inicie, como pequeña
o mediana empresa, y que se incorporaría en el futuro
a la agrupación empresarial pertinente.
Lo anterior debe acompañarse de medidas
institucionales que propicien las buenas prácticas
de gobierno corporativo, autonomía y organización
interna que aplicar por las sedes centrales de las
agrupaciones, lo que debe repercutir coherentemente
en la dirección de las empresas y unidades que integran
los grupos.
Igualmente, las agrupaciones deben, en su momento,
ser controladas, como meta intermedia, por la ya
tratada ECPP, recurso que liberaría de atenderlas a los
altos dirigentes designados por el Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros.
Las agrupaciones deberían también organizarse
paulatinamente por ramas y subramas para fortalecer

la especialización y la crucial planificación ramal.
Aunque pueda parecer insólito, no debe existir
temor por la concentración monopólica, incluso de
marcas comerciales. En este sentido, el conglomerado
diversificado General Electric demostró en la década
de los 50, con sus «Divisiones de familias de productos
o negocios» —novedosas, por especializadas, en lo
que respecta a dichas familias— que podía asumirse
una competencia interna provechosa. En General
Electric, los departamentos operativos de las Divisiones
podían decidir elaborar productos esencialmente con el
mismo valor de uso que otros hechos en la compañía,
y rivalizar entre sí en diseños, aditivos, sistemas de
distribución, esferas de utilización, marcas comerciales
y precios descentralizados, sin dejar de considerar la
repercusión que estos últimos podían tener sobre esa
gran empresa (Cordiner, 1964: 55-6). De lo que aquí se
trata es de no propiciar la competencia entre productos
idénticos, lo que representa, junto con el manejo de los
precios, una determinada armonía en la concurrencia
interna.
Teniendo en cuenta las mipymes extraídas de las
agrupaciones industriales, estas deben pasar al tipo
de gestión por arriendo temporal que más desarrolle
sus fuerzas productivas y priorice, en lo posible, la
gestión cooperativa. A propósito, las categorías de
mipymes se deberán definir para nuestras condiciones y
establecer las regulaciones correspondientes, prestando
especial atención a la actividad industrial privada
y cooperativa. Esta última modalidad deberá ser
mucho más estimulada a partir de una lista reducida
de actividades no permitidas, mientras se alienta la
cultura cooperativa. Por su parte, la mixta se observa
bien orientada en los documentos aprobados (PCC,
2017: 7-8).
Por último, la forma de propiedad privada autóctona
(comprendida en su bifurcación individual y capitalista)
sería deseable desarrollarla en la primera variante,
mediante una lista negativa de actividades que incluya
a la familia cuando corresponda, pero controlando su
posible paso a otro tipo.
En cuanto a la discutida variante privada capitalista,
está y estaría presente en la modalidad mixta, la
inversión 100% extranjera, las sucursales comerciales
de firmas foráneas, en explotaciones agropecuarias de
campesinos y usufructuarios de tierras, y en las
actividades típicas de mipymes, presentes y por
autorizar en el trabajo por cuenta propia.
La necesidad de desarrollar las fuerzas productivas y
a la vez salvaguardar el proyecto socialista, ya explicado,
requiere de un tratamiento particular a este tipo de
propiedad.
Las ideas empresariales talentosas deben aprovecharse
nacionalmente y prever también encausarlas por
las vías ya enunciadas para la propiedad privada
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capitalista e incluso contemplar autorizarlas de manera
independiente para una dimensión empresarial mayor
por un tiempo discrecional —como sucede con las
inversiones 100% extranjeras del país.
Al cesar estas últimas formas por una competencia
estatal superior, rebasar la dimensión mediana o culminar
los lapsos permitidos, se debe tener en cuenta la idea de
Alec Nove de que «habría que elegir entre convertirse
en una cooperativa o en una empresa socializada, con
una indemnización adecuada para el empresario que la
hubiera creado» (Sierra, 2013: 22-3).
Esta propuesta, que ratifica en unos casos y pretende
perfeccionar en otros la estrategia de Cuba hacia los
actores económicos en su modelo productivo socialista,
puede ser útil también para la izquierda internacional;
y, además, debe considerarse un homenaje a Carlos
Marx —en buena medida desvirtuado por el llamado
socialismo real—, en el aniversario 200 de su
natalicio.

Notas
1. El énfasis en todas las citas es mío (L.M.Y.).
2. En el sentido marxista, el contenido de «la propiedad es la
relación económica entre los participantes en la producción social
con motivo de la apropiación de los bienes materiales: medios de
producción y producto fabricado […] presupone obligatoriamente
la existencia de uno u otro sujeto de apropiación» (Suvórova y
Románov, 1986: 31). El Derecho burgués reduce la propiedad
solo al derecho de apropiación de todos los componentes de la
sociedad capitalista, lo cual pasa por alto la posición en relación
con los medios de producción (5). En el marxismo el derecho de
propiedad es una forma externa, secundaria, pero la experiencia
vivida con el llamado socialismo real demuestra que debe tenerse
muy en cuenta.
3. La Ley de la unidad y lucha de contrarios representa en este
caso la clásica pugna interna, antagónica y fundamental en la
sociedad capitalista entre sus contrarios dialécticos: los obreros
asalariados y los capitalistas, lo que condiciona el cambio. Pero la
manera en que transcurre el proceso de desarrollo de la solución
planteada, lo explica la Ley de la transformación de los cambios
cuantitativos en cualitativos, dado por la conversión, por voluntad
política y lucha económica, de la propiedad privada multiplicada
que caracteriza la producción capitalista, en una sola agrupación
cualitativamente nueva de productores, que entraña también un
sistema único de producción.
4. Con frecuencia se emplea mal el término «monopolio» en el
sentido marxista, asociándolo a las corporaciones transnacionales
e internacionales o a situaciones en que una empresa, en un
contexto oligopólico (pocos vendedores) alcanza una determinada
cuota de mercado.
5. Por ejemplo, su trascendental obra El Estado y la revolución
(1917) —ideal para tratar el asunto— no lo aborda.
6. La forma de propiedad de las Organizaciones políticas, de
masas, sociales y otras entidades de la sociedad civil cubana es
muy poco significativa en lo empresarial.
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n agosto de 1990, en respuesta a la invasión
de Kuwait por parte de Iraq, el Consejo
de S eguridad de la ONU le impus o
sanciones económicas, que fueron en gran
medida inclusivas, ya que prohibían casi todas sus
importaciones y exportaciones. Ni siquiera podían
ser importados alimentos sin un permiso, denegado
durante meses. En la primera guerra del Golfo Pérsico,
en 1991, los bombardeos liderados por los Estados
Unidos destruyeron o afectaron seriamente toda la
infraestructura de Iraq. Un enviado del Secretario
General informó que ese país había sido minimizado
a la condición de Estado preindustrial, y que tal
situación «se acercaba a lo apocalíptico». Las sanciones
permanecieron activas por más de una década; incluso
con las «excepciones humanitarias» o con el programa
Petróleo por Alimentos la nación medioriental
nunca pudo recuperarse totalmente en sectores
como el suministro del fluido eléctrico, el sistema
de tratamiento de las aguas, las telecomunicaciones
o la transportación. La educación y salud fueron
grandemente afectadas. La malnutrición en niños
era generalizada y había epidemias de cólera y fiebre
tifoidea.
Publicado originalmente en inglés en el sitio web de Temas, como
parte del Dossier «Problemas internacionales, ética y política».
Disponible en <http://cort.as/-L7wN>.
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Ante esta catástrofe humana, científicos,
funcionarios de la ONU, y gobiernos, de conjunto con
la industria bancaria y otras, formularon la noción
de sanciones «inteligentes» dirigidas. Estas, desde su
visión, golpearían a los líderes políticos y militares,
responsables de la agresión o de la violación de los
derechos humanos. También estarían dirigidas hacia las
armas usadas. Sin embargo, la población civil no sería el
objetivo. De acuerdo con su perspectiva, la tragedia que
tenía lugar no podría ocurrir nuevamente una vez que
esas sanciones se convirtieran en la nueva norma.
Muchas personas que han participado en el diseño
y la ejecución de regímenes de sanciones sostienen la
visión de que, en las últimas dos décadas, las que se
han puesto en práctica han sido «inteligentes», ya que
no han afectado a las poblaciones vulnerables, como
mujeres y niños, al tiempo que ejercen presión sobre los
individuos responsables de los actos ilícitos. Ello parece
ser evidente para los casos específicos de congelación de
activos, en los que las personas naturales, compañías y
fundaciones son incluidas en una lista de Ciudadanos
Especialmente Designados (Specially Designated
Nationals), cuyos activos son, en efecto, congelados
por parte de las instituciones financieras donde se
localizan sus cuentas.
En medio de tanto recuento, el severo impacto a la
población como el que se presenció en Iraq, y la crisis
ética resultante, constituyen cosa del pasado. Es común

encontrar declaraciones tales como: «Con el fin de la
Guerra Fría, la inestable atmósfera de los asuntos a
nivel mundial ha dado paso a un nuevo tipo de práctica
basada en las sanciones [que] se ha caracterizado por un
cambio de las sanciones inclusivas hacia las dirigidas»
(Eriksson, 2010: 157). No obstante, queda claro que las
prácticas relacionadas con sanciones económicas han
sido bastante diferentes. Mientras que las sanciones
son, en efecto, «dirigidas», la práctica común es que
lo sean hacia sectores económicos fundamentales, u
otros que se relacionan con funciones básicas de la
economía. Esto ha sido particularmente cierto para
el caso de las unilaterales, impuestas por gobiernos
nacionales o regionales, entre los que se destacan los
Estados Unidos y la Unión Europea. Los regímenes
de sanciones impuestos por el Consejo de Seguridad
de la ONU funcionan un tanto diferente. A primera
vista, estas parecen, en ocasiones, estar más enfocadas,
por ejemplo, en las armas nucleares o en los misiles
balísticos. Sin embargo, en la práctica pueden funcionar
de modo muy diferente.
El patrón que se ha desarrollado en los años
recientes se basa en dirigir las sanciones de modo que
dañen seriamente el acceso de un país a las actividades
bancarias, la energía, las importaciones y exportaciones,
y los medios para mantener su infraestructura, entre
los que se incluye la electricidad, el transporte, las
telecomunicaciones y los sistemas para el tratamiento
del agua. Lo que hemos percibido es que esto se ha
logrado mediante el incremento y la sofisticación de
medidas muy precisas.
Quizás el mejor ejemplo de ello lo constituye una
de las medidas impuestas por la Unión Europea en
contra de Irán en 2012, la cual prohibía a instituciones
financieras europeas hacer negocios con los bancos
del país. Esto afectó al SWIFT (Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication), organización
para las comunicaciones financieras mundiales, con
sede en Bruselas. Ella ha sido descrita como «la columna
vertebral de la actividad bancaria moderna», en tanto
que facilita más de treinta millones de transacciones
financieras internacionales diarias, conectando once
mil bancos. Si uno de ellos es expulsado de la SWIFT,
no tendrá una red alternativa para sus operaciones.
Bajo presión de la Unión Europea, la SWIFT expulsó
a bancos iraníes que participaban en las transferencias
financieras y en el comercio a nivel internacional,
así como a su banco central. El efecto inmediato fue
dañar todas las importaciones y exportaciones de
Irán, de modo que el país no pudo enviar pagos a
sus socios comerciales para la compra de productos
—ni siquiera los que eran permitidos explícitamente
por las sanciones—, ni pudo recibir pagos por sus
exportaciones. La nación persa fue obligada a usar
otras vías para sus transacciones internacionales, como

acuerdos de trueque con China y la India. Sin embargo,
estas constituyeron alternativas costosas y complicadas.
En el dominio de la actividad financiera no existe
sustituto para la SWIFT (Bershidsky, 2018).

El caso de Venezuela
En algunos casos, los regímenes de sanciones son
particularmente diseñados para dañar el punto de
mayor vulnerabilidad de un país. Ejemplo de ello son las
sanciones extremas que las administraciones de Barack
Obama y Donald Trump han impuesto a Venezuela, y
que dañan los puntos medulares de su economía. Ambas
han declarado que sus medidas han sido diseñadas
únicamente para impactar en los líderes políticos y
militares «corruptos» y «represivos». Las sanciones del
presidente Obama, de acuerdo con el Departamento de
Estado, «no estaban dirigidas al pueblo o a la economía
de Venezuela». La administración Trump ha insistido
en que sus sanciones son «cuidadosamente calibradas»
(Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, 2017)
mientas que, en la ronda más reciente, el Departamento
de Estado ha insistido en que «estas nuevas sanciones
no están dirigidas al inocente pueblo de Venezuela»
(Departamento de Estado de los Estados Unidos,
2019).
Pero la crisis económica en Venezuela ha
desencadenado además una crisis humana masiva,
que incluye una gran escasez de alimentos y medicinas.
Algunos calculan que alrededor de dos millones de
venezolanos han abandonado el país a causa de las
desesperantes condiciones de vida (Ellsworth, 2018).
Mientras tanto, parece que las sanciones están diseñadas
con el objetivo de paralizar al gobierno venezolano y
llevar al país a la bancarrota, lo que ciertamente
empeorará las condiciones del pueblo, principalmente
de aquellas personas más vulnerables. Se prevé que,
en 2020, las sanciones más recientes, impuestas en
enero de 2019, representarán una afectación de
alrededor de siete mil millones de dólares en activos
y que bloquearán once mil millones en ingresos para el
gobierno venezolano, de acuerdo con declaraciones del
Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
John Bolton.
Desde 2017, las medidas por parte de ese país
también han perseguido socavar la compañía petrolera
nacional venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA), que genera 95% de los ingresos por
exportaciones de la nación (Rodríguez, 2018). Los
Estados Unidos incluyeron en la lista negra a Simón
Alejandro Zerpa Delgado, vicepresidente de finanzas
de PDVSA. Esta acción significó no solo que sus
activos fuesen congelados, sino también que ninguna
«persona estadounidense» —categoría en la cual los
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Estados Unidos considera incluir a gran parte de
la comunidad corporativa internacional— pueda
realizar transacciones o negociaciones con Zerpa
como representante de PDVSA. La propia compañía
petrolera es también accionista principal de la empresa
norteamericana CITGO. En julio de 2019, los Estados
Unidos negaron la visa al presidente de CITGO, el
venezolano Asdrúbal Chávez. Además, en 2018, la
administración Trump prohibió el pago de dividendos
provenientes de subsidiarias de compañías venezolanas
—entre las que estaba incluida CITGO—, lo que
eliminó esa fuente de ingresos para Venezuela (Dunn,
2018). Más recientemente, sancionó directamente a
PDVSA. Como resultado, toda persona estadounidense
que participe en cualquier tipo de transacción con la
compañía estará sujeto al pago de multas en los Estados
Unidos, lo que puede catalogarse de acto draconiano.
En años recientes, las multas por violaciones —según se
describen en las sanciones— han alcanzado, en algunos
casos, cientos de millones de dólares, y en otros han
sido de miles de millones.
Parece que las sanciones también están diseñadas
con el fin de paralizar, ante todo, al gobierno de
Venezuela. La administración Obama incluyó en la
lista negra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
y en 2018, Trump incluyó al entonces vicepresidente,
Tarek El Aissami, y a la actual ocupante del puesto,
Delcy Rodríguez. Los Estados Unidos ha incluido
también a Rocco Albisinni Serrano, presidente de
CENCOEX, la agencia gubernamental que establece
los cambios de divisa, sobre la base de argumentos
relacionados con el surgimiento de un mercado
negro para el cambio que convierte a la actividad
en una «máquina de corrupción»; a Bernal Rosales,
ministro de Agricultura; así como a Alejandro
Antonio Fleming Cabrera, exjefe de CENCOEX, y al
viceministro para Europa del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Venezuela (Departamento del Tesoro,
2017: 10). La administración Trump agregó a la lista a
Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex jefe de la agencia
venezolana encargada de abastecer medicamentos para
los pacientes con padecimientos crónicos.
Las sanciones también están diseñadas para
desestabilizar la economía interfiriendo en la capacidad
de Venezuela para obtener crédito, o para refinanciar su
deuda. Toda «persona estadounidense» tiene prohibido
ofrecer préstamos o créditos a Venezuela que no puedan
ser pagados antes de los treinta días (OJ 13808/2017,
de 24 de agosto) —estándar difícil de alcanzar por
un país que enfrenta una grave crisis de liquidez. El
año pasado, mientras Venezuela intentaba a toda
costa restructurar su deuda masiva, se les prohibió a
«personas estadounidenses» —entre los que se incluyen
importantes bancos europeos— realizar transacciones
o negociaciones con cualquiera de las dos personas
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asignadas para consensuar la deuda: el vicepresidente
El Aissami y el ministro de Economía Simón Zerpa,
ambos incluidos en la lista negra (Dunn, 2018) .
En los meses recientes, mientras Venezuela no ha
podido cumplir con el pago de su deuda, los acreedores
han declarado al país en estado de morosidad, por lo
que han exigido el pago de miles de millones de dólares
entre sumas principales e intereses (Ellsworth, 2018),
y en algunos casos han intentado apoderarse de los
activos de Venezuela, entre ellos sus refinerías en el
Caribe y la empresa CITGO.
El caso de Venezuela no es inusual, si consideramos
los regímenes de sanciones impuestas por los gobiernos
nacionales, particularmente el de los Estados Unidos. La
práctica estándar que ha surgido aproximadamente en
la última década es que estas sanciones sean diseñadas
con el fin de paralizar al Estado y comprometer los
sectores importantes de la economía.

Las sanciones del Consejo de Seguridad
de la ONU
Por el contrario, según señalan muchos, las
sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de
la ONU, al menos desde finales de los 90 del pasado
siglo, han sido minuciosamente ideadas a fin de detener
el tráfico ilícito de armas, congelar los activos de los
terroristas, y otros objetivos de ese tipo. Sin embargo,
esta no ha sido la situación real. En ocasiones, ello se
enuncia explícitamente. En el caso de Corea del Norte,
por ejemplo, Samantha Power, entonces embajadora
de los Estados Unidos en las la ONU, se refirió a las
medidas del Consejo de Seguridad como
las más duras y abarcadoras sanciones jamás impuestas
sobre Corea del Norte […] Algunas de las medidas de este
paquete de sanciones nunca han sido aplicadas en toda la
historia de la ONU. Por eso, es apenas el comienzo y ya
hemos subido la parada no solo un nivel, sino muchos,
muchos, muchos, muchos niveles. (Eckert, 2017: 167)

Resulta bastante obvio el hecho de que estas medidas
estaban diseñadas, en parte, para comprometer la
infraestructura de Corea del Norte —por ejemplo,
la transportación, la generación de electricidad y la
producción industrial—, como cuando el Consejo de
Seguridad prohibió el «suministro directo o indirecto de
hierro, acero y otros metales, de maquinaria industrial,
equipamiento eléctrico y vehículos de transportación»
a ese país (R 2321/2016; R 2397/2017) .
Con respecto a otras realidades, las resoluciones de
la ONU tratan explícitamente los temas relacionados
únicamente con bienes y servicios para los casos de
armas o amenazas a la seguridad internacional. Las
sanciones de su Consejo de Seguridad a Corea del
Norte incluyen prohibiciones al suministro de seguro

u otro apoyo para cualquier embarcación, si esta
ayuda pudiera contribuir al desarrollo de su programa
nuclear o de misiles balísticos. Pero estas medidas se
convierten en objeto de interpretación individual por
parte de los Estados miembros que tienen a su cargo su
implementación. Algunos, como los Estados Unidos, la
Unión Europea y el Reino Unido, invocan las medidas de
la ONU como imperativas, o al menos fundamentan que
estas proporcionan legitimidad a sus propias medidas,
en tanto sobrepasan el ámbito del programa nuclear o de
misiles balísticos de Corea del Norte. Los Estados Unidos
y el Reino Unido prohíben a sus compañías brindar
servicios financieros, como por ejemplo aseguramiento y
reaseguramiento a cualquier entidad norcoreana o para
que sean usados allí (D 183/2013), así como aprobaron
la restricción de transacciones con la empresa nacional
de seguros de Corea. De modo similar, la Unión Europea
y el Reino Unido restringieron, de manera abarcadora,
el acceso de embarcaciones norcoreanas a sus puertos
(Corea del Norte, 2019).

Conclusiones
En las últimas dos décadas, participantes e
investigadores han construido una narrativa alrededor
de las sanciones económicas que, en gran medida,
contradice la realidad. La noción de «sanciones
inteligentes» sugiere que se trata de medidas construidas
con gran esmero para asegurar que las poblaciones
vulnerables no sean objeto del extenso y catastrófico
alcance de los daños según se han manifestado en el caso
de Iraq. En esta narrativa, todo daño sobre cualquier
población vulnerable es mínimo y ciertamente no
intencionado. Sin embargo, la realidad es bastante
diferente. La práctica común para los Estados Unidos
y, en alguna medida, para otras naciones, e incluso para
el Consejo de Seguridad de la ONU, es aplicar medidas
económicas dirigidas a sistemas que son fundamentales
para el funcionamiento de cualquier sociedad o
economía moderna: el acceso a las transacciones
bancarias internacionales, las importaciones, el sector
energético, la producción industrial, y la infraestructura
del país. A pesar de la retórica, esa es la realidad.
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De otredades
y resistencias
Tres textos que se centran en la escritura
como portavoz de los márgenes
conforman el corpus de la sección.

lectura
sucesiva

Primeramente aparece un estudio
acerca de la representación,
en una zona del teatro cubano finisecular,
de la crisis migratoria de 1980
en la Isla.
Le sigue un acercamiento al tópico
de la pobreza como parte de la estética
y el universo vallejianos.
Para finalizar, se reseña un libro,
resultado de una minuciosa investigación
musicológica, que muestra la vida
del controversial rumbero cubano
Chano Pozo.

T

El ser pobre.
(La poesía
de César
Vallejo)
Gustavo Lespada

La singularidad es subversiva.
Edmond Jabès

al vez no exista otra poética en la que una
experimentación tan radical sobre el lenguaje
converja con un rotundo compromiso
humano y social, como sucede en la del
peruano César Vallejo (1892-1938). Sufrimiento,
rebeldía y lucidez destaca Noé Jitrik (1997) en esta
poesía, signada por «el autocuestionamiento que recorre
su obra con una coherencia que no se encuentra en
otros poetas o escritores» (125-8) de su época. Una
breve reseña de su agitada vida nos lo presenta nacido
en marzo de 1892, en Santiago de Chuco, un pequeño
pueblo ubicado en plena cordillera, en medio de una
familia numerosa de composición mestiza. Entre
1910 y 1912, Vallejo alterna entre su pueblo natal y
Trujillo, donde pretendía continuar estudios, pero
tempranamente los problemas económicos alteraron
sus planes. Hacia 1913, comienza a realizar tareas
docentes para costear sus estudios, y en 1915 se
gradúa de bachiller en Letras. Frecuenta la bohemia
de Trujillo y publica sus primeros poemas en diarios y
revistas locales. En 1918 lo encontramos en Lima con
algún desengaño amoroso y su primer poemario listo;
aunque se inscribió en la universidad no pudo asistir,
nuevamente por tener que trabajar. Pero a la dura
pobreza que le prodigó carencias y limitaciones toda
su vida Vallejo responderá con su inacabable poesía,
la más tierna y humana.

Profesor e investigador. Universidad de Buenos Aires.

Los emisarios de una estética
Aunque sea un lugar común de la crítica repetir
que Los heraldos negros es un libro de reminiscencias
románticas y encaje modernista, aquí sostendremos
que Vallejo tuvo un proyecto poético propio desde sus
primeros poemas, y que sus transgresiones y rebeldías
formales nunca respondieron a la moda ni al tono de
una época, sino que son estructurales, residen en
sus imágenes tanto como en sus figuras retóricas y sus
disrupciones lingüísticas. Como si en el propio título
se cifrara un vaticinio, aquellos heraldos anuncian,
anticipan una estética formidable. En este primer libro
Vallejo ya configura su singularidad como poeta a pesar
de las reminiscencias románticas o ciertos recursos
modernistas —incluso con ellos hace otra cosa—,
como de manera concluyente lo fundamenta Enrique
Foffani (2018): «en Los heraldos negros se inaugura “una
matriz de enunciación” específica junto con la tensión
sierra (andina)/ciudad que se mantiene en toda su
producción posterior» (198).
También se abusó de la exégesis cristiana o católica,
pero si bien hay una indudable presencia del imaginario
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religioso, en todo caso se encuentra en función del
cuestionamiento antes que de la veneración devota o
del acatamiento gregario. Veamos algunos ejemplos,
empezando por el poema homónimo:
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé.
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... Yo no sé. (Vallejo, 2013: 91)

Para Jean Franco (1984) este «yo no sé» incorpora
el «principio de incertidumbre» (que establece la
imposibilidad de determinar la posición de una
partícula en movimiento) al lenguaje, haciendo de la
voz poética el registro de la ignorancia y de la negación
(64). Por nuestra parte, entendemos que en este caso el
«yo no sé» no expresa exactamente «incertidumbre»,
sino una forma de saber humilde, de tono bajo: la
expresión coloquial, propia del hombre común, frente
a algo que resulta inadmisible, del tipo «Yo no sé cómo
Fulano pudo haber hecho una cosa así». Ahora bien,
tengamos en cuenta que el lenguaje coloquial suele
tener un alto componente figurativo, por lo cual no
puede tomárselo literalmente y aquí el «yo no sé»
pareciera resumir la desesperanza del desahuciado, la
impotencia ante lo irreparable (como la imagen del pan
que se quema en la puerta del horno), la incomprensión
ante el proceder divino; lo inaceptable del dolor de los
inocentes en un mundo injusto regido por un Dios
que, en consecuencia, se torna cómplice o al menos
impotente. En suma, esta formulación dubitativa,
aunque en las antípodas de las certezas apodícticas,
pareciera que poco tiene que ver con la sofisticada
abstracción de Heisenberg concebida para la física
cuántica.
Aquí pareciera más pertinente la reflexión de
Maurice Blanchot (1994) sobre el «no sé» cuando dice
que es sosegado y silencioso, que toma su atractivo
del habla más simple; que «la negación se recoge en
ella para callar, acallando el saber», como si saber y
negación se suavizaran mutuamente para llegar hasta
un límite en el que su común desaparición sería solo
aquello que se nos escapa: lo inefable. Lo opone al «sé»,
marca soberana del saber impersonal e intemporal,
que se apoya en un «Yo» autoritario. En cambio —dice
Blanchot: «¡Qué dulce es el saber cuando “no sé”»! (142-3).
Por otro lado, la ubicación del registro popular en ese
estatus lírico produce el efecto de romper la burbuja y
el boato existencial de un tema muy codificado por la
poesía romántica y modernista; lo torna más tangible,
más cercano.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.

Tengamos en cuenta que los dos últimos versos
de esta estrofa fueron cambiados de aquella primera
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versión (1917) en que decía: «Son esos rudos golpes
las explosiones súbitas/ de alguna almohada de oro
que funde un sol maligno». A la hora de expresar la
impotencia ante lo inexorable es clara la ganancia
colosal de la sustitución de «almohada de oro» —de
resonancias modernistas— por la imagen mundana,
popular, del pan que se nos quema en la puerta del
horno (¡cuando estábamos tan cerca de lograrlo!).
Pensemos en el alimento primordial, propio de todos, el
pan familiar y colectivo, el que nutre y a la vez hermana
en comunidad. Ese pan emblemático, sagrado por
social —que en Vallejo siempre remite al ayllu1 andino
de la infancia— es el que se malogra, se pierde por esos
«golpes como del odio de Dios». Por otra parte, quienes
lo sufren son los «pobres» hombres, esos «Cristos del
alma». Resulta obvio que responsabilizar al «odio de
Dios» de los sufrimientos de su hijo es una severa
contravención al relato teológico tradicional.
Pero además de esta oposición a Dios, el segundo
verso habla de una «fe adorable» que el destino
trastrueca en «blasfema», palabra que contiene a «fe»
en su interior, a la manera en que lo siniestro (das
unheimliche) lleva en su seno a su opuesto, lo familiar
(das heimliche). Si relacionamos este primer poema
con el santo saqueo de «El pan nuestro» y con la idea de
un «Dios enfermo» que se repite como un estribillo en
«Espergesia» (Vallejo, 2013: 204), del último del libro,
percibimos la coherencia de un planteo que recurre
al imaginario cristiano de manera heterodoxa, para
hacer una demanda por la injusticia y la impiedad del
mundo. En «Absoluta» (169) se refuerza el reclamo por
la pasividad o la impotencia del Creador: «Mas, ¿no
puedes, Señor, contra la muerte, contra el límite, contra
lo que acaba?». Y en «Los dados eternos» (183) aún va
más lejos al ubicarlo por debajo del hombre:
Dios mío, si tú hubieras sido hombre,
hoy supieras ser Dios;
pero tú, que estuviste siempre bien,
no sientes nada de tu creación.
Y el hombre sí te sufre: el Dios es él!

Si, como dice Giorgio Agamben (2005), lo sagrado
puede definirse como la sustracción de seres y objetos
del uso común y su transferencia a un compartimiento
separado promoviendo el culto a lo inasequible, esta
poesía hace todo lo contrario al restituir al uso de
los hombres elementos sacralizados. En este sentido,
podemos hablar de un gesto profanador en la poesía
de Vallejo, porque no solo desactiva los dispositivos de
la separación, sino que le asigna una funcionalidad
nueva a esa simbólica religiosa.
A su vez, no debemos perder de vista que las
imágenes y motivos del culto frecuentemente aparecen
asociados al amor carnal y humano, antes que deudores
de una adoración divina o una postura metafísica.
Para ejemplos remitimos, entre otros, a «Comunión»

(Vallejo, 2013: 96), «Nervazón de angustia» (98),
«Impía» (123), «Mayo» (149), «Amor prohibido» (174)
o «El poeta y su amada» (118). En «Amor prohibido»,
además de las metáforas alusivas a los órganos sexuales
(estambre y cáliz, este último también de resonancias
litúrgicas), el yo lírico relaciona su beso con el «cuerno
del diablo» y obliga a rimar «pecado» con «credo
sagrado», culminando con la imagen irreverente del
amor como «un Cristo pecador». En «Mayo» nos habla
de las ganas de entregarse a los vientos otoñales «en
pos de alguna Ruth sagrada, pura,/ que nos brinde
una espiga de ternura/ bajo la hebraica unción de los
trigales» (150): en este primer Vallejo, su devoción
deviene sacrilegio, o mejor, su fervor poético se
manifiesta con devoción sacrílega. En «El pan nuestro»
(167), se habla de darles a los pobres y de «saquear a
los ricos […] con las dos manos santas» del Cristo,
desclavadas de la cruz:
Se quisiera tocar todas las puertas,
y preguntar por no sé quién; y luego
ver a los pobres y, llorando quedo,
dar pedacitos de pan fresco a todos.
Y saquear a los ricos sus viñedos
con las dos manos santas
que a un golpe de luz
volaron desclavadas de la Cruz!

No hay manto ideológico capaz de en-cubrir la
proclama que implica este santo saqueo. La imagen
clavada en lo alto reproduce y perpetúa el crimen de
fariseos y romanos: inmoviliza para siempre al que
predicaba el amor y la igualdad entre los hombres. Por
otra parte, puesto que lo sagrado es aquello que se coloca
fuera del alcance del hombre —el fetiche sufriente
ubicado en lo alto del ábside es una materialización
de ese escamoteo—, el gesto profano de bajar al Cristo de
la cruz significa devolverlo a su rol mundano de líder
justiciero y ejemplar. Aquí también podemos leer un
heráldico anticipo de la articulación cristiano-marxista
evidente en Poemas humanos y España, aparta de mí
este cáliz de quien acaso fuera el primero en vislumbrar
todo lo que tenían en común el marxismo en su lucha
por la igualdad social y el cristianismo primitivo.2
A todo esto falta sumar los ceros, puesto que aquello
que no cuenta para las matemáticas o la mentalidad
financiera puede significar riqueza para el arte. Es así
porque un enunciado expresa no solo por lo que dice,
sino también por lo que calla. El poema, entonces, nos
habla in absentia, desde sus blancos y silencios, y en esta
apelación al mito cristiano se hace notoria y significativa
la falta de referencia al consuelo compensatorio del más
allá, del tipo: «bienaventurados los pobres […] porque
de ellos será el reino de los cielos». Tengamos en cuenta
el rol ideológico que cumple el relato de la Pasión y el
martirologio como aceptación pasiva de un destino de
sufrimiento —pensemos en el «Hágase Tu voluntad»—
y en cómo las operaciones vallejianas —incluso sus

silencios u omisiones— afectan, deconstruyen ese
discurso de la resignación.
Pero la actividad de desmontar cristalizaciones y
estereotipos de Vallejo no se limita al dogma católico.
Es frecuente el empleo de arcaísmos, neologismos y
coloquialismos para romper un «clima» romántico o
quitarle solemnidad al motivo metafísico. Incluso hay
heráldicos anuncios de las transgresiones formales que
caracterizarán el gesto radical de Trilce, como transcribir
un número natural en el penúltimo verso de «Absoluta»
(169) o las distintas formas de autorreferencialidad
respecto del lenguaje, tal un verso de «Avestruz» (105)
que apela a la grafía de una letra dándole consistencia
material: «cuando abra su gran O de burla el ataúd»; o que
«Los anillos fatigados» culmine con: «¡hay ganas de
quedarse plantado en este verso!» (185). Rupturas de lo
canónico —como el abandono paulatino de la rima—
que, lejos de las estridencias seudovanguardistas que
pretendían eliminar lo emotivo del poema, en Vallejo
lo potencian, como sucede en «A mi hermano Miguel»
(200), conmovedora composición que recurre al tono
íntimo, coloquial y a la retrospección del juego infantil
para hablarnos del dolor de la pérdida y de la ausencia
del hermano mayor en la casa familiar «donde nos
haces una falta sin fondo».
Como último ejemplo, en «Espergesia» se menciona
a la «esfinge», figura mítica de rancio prestigio literario,
cuyo abolengo semántico se verá alterado por un
adjetivo coloquial como «preguntona». Optar por
la oscuridad del misterio, de la anfibología, de todo
lo ignorado frente a la limitada claridad racional,
será dicho con el lenguaje más común y desatildado
posible: «Todos saben… y no saben/ que la Luz es
tísica,/ y la Sombra gorda…» (205). Esta forma de
confrontar, este accionar poético y político que recurre
a registros populares ya se encuentra en Los heraldos
negros mal que les pese a aquellos que solo han visto
allí reminiscencias místicas, románticas o modernistas.
Por todo lo expuesto, insistimos en no dejar fuera de
la indiscutible singularidad vallejiana —entendida la
singularidad a partir del epígrafe de Edmond Jabès,
como sinónimo de subversión— a Los heraldos negros,
porque en este primer poemario ya está presente —si se
quiere en forma tentativa o aún larvaria— el germen de
su descomunal rebeldía poética, la cual debe entenderse
al servicio de sus postulados estéticos que —como
señala Ballón Aguirre (1979)— rompen con el estatuto
de una creación literaria fetichista y al servicio de la
clase dominante.

Trilce o el acoso de lo indecible
Pocos años más tarde, en 1922 y aún en Lima,
aparece este cuerpo poético extremista que consta de
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setenta y siete poemas sin títulos, numerados con la
notación romana, y cuyo núcleo principal pareciera
ser la total rebelión frente a las convenciones líricas
y del lenguaje en su conjunto, habida cuenta de las
frecuentes transgresiones sintácticas, morfológicas
y gramaticales. Lo que anunciaban Los heraldos…
aquí se cumple con creces: la sombra, la anfibología,
la complejidad, el sabotaje permanente a la lógica
dicotómica y la secuencia racional son llevados a un nivel
nunca antes visto —sin tomar en cuenta las aleatorias
composiciones del dadá ni el discurso psicótico. El
poemario pareciera estar atravesado por una pulsión
que lo arrastra todo el tiempo al borde del abismo de
la ilegibilidad, del sinsentido, pero lo que en realidad
persigue es un ideal creativo de libertad, en el sentido
más pleno y auténtico de esa palabra.
Pero vayamos al título: ¿qué es «Trilce»? ¿Nombre
nuevo, pura invención sonora, producto del montaje de
más de una palabra (como «triste» y «dulce») o signo
numérico —alusión a las tres libras que costaron ciertos
cambios de impresión? La única certeza es que se trata
del primero de una serie de neologismos del poemario.
Allí encontraremos alteraciones temporales o espaciales,
del tipo de «el traje que vestí mañana», o «¿No subimos
acaso para abajo?»; números, puntuaciones o cesuras
indebidas, cambios arbitrarios en la tipografía o
mayúsculas fuera de lugar, como «Se llama Lomismo
que padece/ nombre nombre nombre nombrE»;
escritura vertical o al revés, que remite a la imagen
reflejada en el espejo; asociaciones insólitas y bruscos
cambios métricos, como «Ya ni he de violentarte a que
me seas, de para nunca», o «en nombre de que la fui
extraño»; descomposiciones no silábicas de palabras;
distintos juegos con los signos, como repeticiones
consonánticas de matiz onomatopéyico u otros que no
pueden ser pronunciados y que requieren de la lectura
directa; en fin, todas las transgresiones gramaticales
imaginables en medio de la conjunción de los registros
más disímiles. Como lo formula posteriormente en un
artículo publicado en el diario El Comercio de Lima: «La
gramática, como norma colectiva en poesía, carece de
razón de ser. Cada poeta forja su gramática personal e
intransferible, su sintaxis, su ortografía, su analogía, su
prosodia, su semántica» (Vallejo, 1992a: 49). Veamos
las dos primeras estrofas del poema IX:
Vusco volvvver de golpe el golpe.
Sus dos hojas anchas, su válvula
que se abre en suculenta recepción
de multiplicando a multiplicador,
su condición excelente para el placer,
todo avía verdad. […]
Busco volvver de golpe el golpe.
A su halago, enveto bolivarianas fragosidades
a treintidós cables y sus múltiples,
se arrequintan pelo por pelo
soberanos belfos, los dos tomos de la Obra,
y no vivo entonces ausencia,/ ni al tacto.
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La repetición de la «v» dentro de «volver» introduce
un énfasis y un movimiento que parecieran aludir a
ese «golpe» que también se repite como marcando
un compás: se recurre a los parónimos fonéticos, se
sugieren asociaciones léxicas (válvula por vulva). La
«suculenta recepción» y el aspecto «multiplicador»
evidentemente aluden a la fecunda disposición para
el deseo. En el último verso de la primera estrofa la
construcción irregular insinúa que se pudo haber
separado la palabra todavía y el resultado hace pensar
en «todo había», aunque «avía» puede remitir a la
conjugación de aviar, «prepararse para el camino»,
si bien entre sus acepciones figura la de «apresurar la
ejecución de lo que se está haciendo»; lo cual, teniendo
en cuenta las alusiones al coito pareciera ser lo más
indicado. Pero la frase «condición excelente para
el placer», que semeja una descripción anatómica,
pareciera estar saboteando el erotismo o al menos
alterando la unidad del registro, como si el sujeto
lírico se desdoblara en una apreciación otra sobre la
escena. Pero la indiscutible transgresión sintáctica o
gramatical no significa que el poema carezca de sistema
o de principios organizadores que lo estructuren. Por
ejemplo, observemos la relación que tienen entre
sí todos los primeros versos que encabezan las tres
estrofas:
1.1 Vusco volvvver de golpe el golpe.
1.2 Busco volvver de golpe el golpe.
1.3 Fallo bolver de golpe el golpe.

El intercambio de las «v» y «b», así como su
acumulación —más allá de la «incorrección»
gramatical— parecieran reforzar el sonido dentilabial
o bilabial (más o menos fuerte), en función de lo
cual se percibe que 1.2 es más débil que 1.1, como
si decayera el ánimo o el deseo. Además, en las dos
primeras estrofas se menciona que se busca —aunque
la «v» transgresora acentúa más el primer uso— repetir
un acto que —en virtud de las alusiones metafóricas
de las «dos hojas anchas», la «válvula que se abre en
suculenta recepción», las «fragosidades» de la batalla,
que «se arrequintan pelo por pelo/ soberanos belfos»
y «los dos tomos de la Obra»— solo puede referirse al
encuentro sexual de una pareja. Pero en la última (1.3)
esta expectativa se frustra: se ha fallado en bolver, y
hasta «volver» ya no es volver, sino que escrito con esa
b indebida se suaviza, se ablanda, se abandona; lo cual
se confirma por la negación «no ensillaremos jamás…»,
como si no hubiera de repetirse la cabalgata amorosa de
los amantes («ludir mortal de sábana»). Este fracaso se
intensifica con una referencia vulgar sobre el peso de «la
mujer esta», es decir, un cambio de registro que remite
al lenguaje de la oralidad. Sin embargo, en un paralelo
clamor erótico-existencial, los versos finales redimen
lo femenino: «Y hembra es el alma de la ausente/ Y
hembra es el alma mía».

Vallejo es un poeta universal, pero este carácter trascendente no mermó su
peruanismo; por el contrario, la distancia parece haber fortalecido su identidad
antes que menoscabarla. La intercalación de registros de oralidad y dichos
populares en medio de complejos y sutiles procedimientos figurativos responde
a una operación política por la cual se destaca la voz del hombre común.
Pero aún las experiencias más radicales de Trilce no
cortan nunca las amarras con el mundo, por el contrario,
hurgan en él como si lo inventaran, lo interpelan desde
nuevas perspectivas, lo formulan con el verbo de fuego
de la creación. La experimentación formal convive con
una carga referencial insoslayable, como en el XXIII:
«Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos/ pura yema
infantil innumerable, madre», donde el adjetivo que
denota abundancia se extiende a la madre proveedora,
multiplicada en el recuerdo, mientras que toda la
escena remite a la comunión: al trasmutarse aquellos
«bizcochos» en ofrendas sagradas se connota la
eucaristía. La retrospección nos muestra la prodigalidad
de la vivencia familiar, la época del don, de la entrega, del
repartir y compartir aquellas «ricas hostias» —y aquí la
acepción al sabor también alude a la abundancia de un
patrimonio afectivo, espiritual. En cambio, el contraste
con el mundo del presente del enunciado no podría ser
mayor: ahora, con la madre muerta y lejos de la casa
familiar, lejos de la comunidad rural de la serranía,
inmerso en el mercantilismo de la ciudad hostil (Lima),
el yo lírico se enfrenta a la orfandad de una existencia
mezquina donde no se regala nada, donde «nos van
cobrando todos/ el alquiler del mundo donde nos
dejas/ y el valor de aquel pan inacabable». Ahora la
«riqueza» ya no alude al sabor ni a la comunión espiritual
sino a la mayor ganancia que acumulan unos pocos en
detrimento de esa mayoría desposeída que debe pagar
el alquiler del mundo, de la existencia. Lo trascendente
del sentido parece residir en la forma en que se opone
el «alquiler» —o sea el precio— con el valor. Porque es
evidente que las adjetivaciones «innumerable» como
«inacabable» apelan a lo simbólico, a un legado que
no tiene precio y por lo tanto no puede comprarse ni ser
reducido a mercancía.
Es verdad que por momentos los neologismos,
arcaísmos y trastrocamientos diversos en la sintaxis
dificultan la comprensión, pero ¿quién puede decir
que poemas como el III, el XIII o el XXIII carecen
de afectividad, pasión o de arraigo vital? Veamos un
fragmento del XIII:
Pienso en tu sexo, surco más prolífico
y armonioso que el vientre de la Sombra,
aunque la Muerte concibe y pare
de Dios mismo.
Oh Conciencia,
pienso, sí, en el bruto libre
que goza donde quiere, donde puede. […]

Oh, escándalo de miel de los crepúsculos.
Oh, estruendo mudo.
¡Odumodneurtse!

Observemos este final eufórico —casi diríamos
épico, de una épica amorosa— ese escándalo de
miel. La duplicación e inversión del oxímoron
«estruendo mudo» no solo convierte al sintagma
en algo impronunciable, efectivamente mudo, sino
que, al desprenderse del significado, esta operación
expone el cuerpo del significante «¡Odumodneurtse!»
al descubierto —ya no existe ningún significado que
nos distraiga de la materialidad del trazo—, lo tiende
en paralelo, desnudo y horizontal como se tienden los
cuerpos de los amantes.
Por todo ello, y aun en la exacerbación del significante,
entendemos que hay, en relación con Los heraldos negros,
una continuidad del proyecto poético en la oposición
cultura andina versus metrópolis alienante, que reconoce
un anclaje en la contención de la comunidad familiar
(con la madre como protagonista) y que incorpora el acto
de habla, como podemos apreciarlo en el poema XXXV.
Allí, el relato de la cotidianidad doméstica compartida
con la amada durante el almuerzo, se visibiliza a través de
una lista de detalles en la que no se descartan términos
tan poco líricos como «plato», «mostaza», «tenedor» o
«cerveza», y aunque se aluda a la conversación femenina
con una frase vulgar («suelta el mirlo»), luego sus
«palabras tiernas» se comparan con «lechugas recién
cortadas», como preservando la ternura del estereotipo
o el lugar común.
Entonces, si bien estamos de acuerdo en destacar
el aspecto «duro» de Trilce, en tanto lírica indomable,
transgresora —no solo respecto de las estéticas anteriores
sino también de la vanguardia contemporánea— que
resiste la lectura por una preminencia del significante
y una deliberada fuga del significado, creemos
importante destacar el tráfico constante de lo popular
y cotidiano por medio de restos de la oralidad,
locuciones, vocativos, etcétera, como un mecanismo
compensatorio que restituye una significación otra, es
decir, que recompone, desde otro ángulo, el sentido y
los lazos con el mundo.

Humanismo y poesía
En 1923 Vallejo viaja a Europa y ya no regresará
al Perú. Aunque trabaja para distintos periódicos
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y revistas parisinas, españolas y limeñas —a partir
de 1927 colabora en Amauta que dirige su amigo
José Carlos Mariátegui—, los primeros años sufre
apremios económicos rayanos en la indigencia. En
París conoce a la poeta Georgette Philippart —con
quien convive a partir de 1929—, que luego fue su
esposa y compañera hasta el fin de sus días y a quien
debemos la difusión y el celoso cuidado de la obra
vallejiana. Por esta época, como ya lo adelantáramos,
César Vallejo articula su cristianismo rebelde con una
ferviente adhesión al marxismo. Su lucidez teórica e
ideológica puede corroborarse en crónicas y ensayos,
varios de ellos reunidos en Contra el secreto profesional
y El arte y la revolución (1992a). Recordemos, por caso,
la polémica que sostuvo con Diego Rivera cuando,
ante la exhortación del pintor mexicano para que los
artistas se consagren a «encauzar la mente y la voluntad
proletaria» en función de sus intereses de clase, Vallejo
(1992b) le responde que «el artista es un ser libérrimo
y obra muy por encima de los programas políticos,
sin estar fuera de la política», ya que «el arte no es un
medio de propaganda política, sino el resorte supremo
de creación política» (26-7). Y en otro artículo de 1929
manifiesta que «cuanto más personal es la sensibilidad
del artista, su obra será más universal y colectiva»,
anticipándose en décadas a la «Paradoja específica
de la formación lírica» formulada por Theodor W.
Adorno (2003), según la cual la subjetividad y el
estado de individuación del yo poético se trasmutan
en contenido social.
Sería pretencioso, por demás, pretender dar
cuenta de la poética de Vallejo en un artículo, pero a
manera de ilustración veremos algunos aspectos de la
maquinaria figurativa de Poemas humanos, sobre todo
aquellos elementos que conforman un ritmo, como la
versificación o las repeticiones, además de un sistema
asociativo sustentado en paradigmas o rasgos fónicos.
Aunque predomina el verso libre hay poemas que
mantienen la regularidad de las estrofas. Pongamos
por caso uno que las posee de cinco versos: cuatro
endecasílabos en los que se inserta siempre el mismo
heptasílabo, «la cólera del pobre»:
La cólera que quiebra al hombre en niños,
que quiebra al niño en pájaros iguales,
y el pájaro, después, en huevecillos;
la cólera del pobre
tiene un aceite contra dos vinagres.

En el último endecasílabo de cada estrofa también
se repite la disposición: «tiene [estructura 1] contra
[estructura 2]», pero además ambos sintagmas opuestos
pertenecen a un mismo rango semántico (aceitevinagre; acero-puñal; río-mar; fuego central-cráter);
en una palabra, la confrontación se establece en el seno
de una familiaridad semántica. Ahora bien, así como el
retroceso y la deshumanización residen en la violencia
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de una sociedad asimétrica que «quiebra al hombre en
niños», al niño en pájaros, y al pájaro reduce hasta sus
huevos —como en una secuencia de involución—, el
sentido de desigualdad se encuentra expresado por el
modificador numérico de la estructura-propiedad de
«la cólera del pobre» que, coherentemente, siempre está
en desventaja, uno contra dos o dos contra muchos.
Vallejo es un poeta universal, qué duda cabe, pero
este carácter trascendente no mermó su peruanismo,
por el contrario, la distancia parece haber fortalecido
su identidad antes que menoscabarla: en París escribe
poemas a los mineros y campesinos peruanos, a la
gente de su pueblo. Por ejemplo, en «Gleba» (la elipsis
repone a los siervos de la Gleba) nos encontramos
con estos labriegos que funcionan «a tiro de neblina»;
la ambigüedad de la frase pareciera aludir a cierta
imprecisión, a un alcance limitado por la escasa
visibilidad o cercanía del que trabaja entre los surcos,
sobre el terrón inmediato. Estos hombres esforzados
son descritos por una relación metonímica con sus
herramientas, esos palos de los mangos de palas, azadas
u hoces y, nuevamente, la adjetivación repetida acentúa
la sujeción a la rutina embrutecedora y a la constante
carencia en la que sobreviven (Vallejo, 2013).
Función de fuerza
sorda y de zarza ardiendo,
paso de palo,
gesto de palo,
acápites de palo,
la palabra colgando de otro palo. (459-60)

Hablan como les vienen las palabras: restringidas
por la escasa escolaridad —la carencia de bienes
materiales implica, por lo general, una escasez de
bienes simbólicos—, las palabras de los campesinos
tampoco suenan abundantes ni libres, sino que cuelgan,
metafóricamente, sujetas a otro palo. Resulta elocuente
la estrofa en la que se utiliza la enumeración de sus
posesiones reiterando un verbo que denota propiedad
para expresar exactamente lo contrario, o sea, la
absoluta desposesión: «tienen su cabeza, su tronco,
sus extremidades,/ tienen su pantalón, sus dedos
metacarpos y un palito…». Obsérvese el contraste
entre el «palito» y «dedos metacarpos»: la ostentación
del término anatómico introduce una incongruencia,
un exceso descriptivo (como vista por rayos X) que
contrasta con el carácter insignificante y pedestre
del «palito», objeto carente de valor en el reino de las
mercancías.
Solamente la mirada del yo poético devuelve a
los campesinos su cuota fraterna, de ternura, y el
homenaje recae en esas manos esforzadas: «para comer
vistiéronse de altura/ y se lavan la cara acariciándose
con sólidas palomas». El paradigma del sustantivo
«palomas» —sumamente codificado por la tradición
lírica como símbolo de paz, bondad y pureza—, al

ser modificado por el adjetivo «sólidas» —opuesto
a la fragilidad del ave—, adquiere un sentido nuevo,
y la posible extravagancia se desvanece: esas manos
fuertes y pacíficas, agrandadas por el trabajo rural
encuentran su expresión secreta, su franca analogía
en la figura alada.
En el contexto histórico de la crisis mundial del
capitalismo de los años 30 que dejó a cuarenta millones
de obreros y campesinos desocupados, «Parado en una
piedra…» (467) es un poema cuya enunciación recae en
un trabajador ejemplar (la singularidad se universaliza
al atribuirle varias profesiones: herrero, tejedor, albañil,
constructor) que se ha quedado sin trabajo y pasea
su desesperación a orillas del Sena, acaso pensando
en el suicidio: «Parado en una piedra,/ desocupado,/
astroso, espeluznante,/ a la orilla del Sena, va y viene».
Nuevamente se producen las repeticiones de términos y
motivos junto a desplazamientos y enumeraciones que
connotan necesidad, nerviosismo, carencia. El poema
revuelve, retuerce, recorre los fonemas, tantea una y
otra vez las palabras como para modificarlas, como para
extraerles otro jugo posible. Comparemos la segunda
estrofa con el final de la última:
El parado la ve yendo y viniendo,
monumental, llevando sus ayunos en la cabeza cóncava,
en el pecho sus piojos purísimos
y abajo
su pequeño sonido, el de su pelvis,
callado entre dos grandes decisiones,
y abajo
más abajo,
un papelito, un clavo, una cerilla... […]
¡como oye deglutir a los patrones
el trago que le falta, camaradas,
y el pan que se equivoca de saliva,
y, oyéndolo, sintiéndolo, en plural, humanamente,
¡cómo clava el relámpago
su fuerza sin cabeza en su cabeza!
y lo que hacen, abajo, entonces, ¡ay!
más abajo, camaradas,
¡el papelucho, el clavo, la cerilla,
el pequeño sonido, el piojo padre!

La reiteración de lo que está abajo, más abajo,
prolifera en su alcance significativo, tanto como
circunstancia y lugar (respecto del Sena) como por la
ubicación en la escala social, para enfatizar las carencias
(un papelito, un clavo, una cerilla) y la insignificancia
de ese hombre que, hundido en la indigencia de sus
sonidos pélvicos, percibe el contraste con la opulencia
de «los patrones» y su deglutir ostentoso y mezquino.
Es tan consciente de su odio de clase como de su
fuerza inactiva, impotente, irracional («sin cabeza»),
dándole vueltas en la cabeza; la miseria y el abandono
resumidos en esos piojos calificados irónicamente como
«purísimos» y, en el cierre, elevados a la condición de
«padre», a la cabeza de la sociedad patriarcal (la gran
parásita), mientras el pobre desgraciado pareciera

rascarse o revolver sus bolsillos vacíos caminando por
el borde del caudaloso río que atraviesa la ciudad.
«La rueda del hambriento» se abre con la imagen
de una boca que expulsa al yo poético:
Por entre mis propios dientes salgo humeando,
dando voces, pujando,
bajándome los pantalones…
Váca mi estómago, váca mi yeyuno,
la miseria me saca por entre mis propios dientes,
cogido de un palito por el puño de la camisa.

Especie de autogénesis de la precariedad en la
que el hambre y la miseria son las parteras, como ha
dicho Jitrik (1997: 125-6). Estamos ante una inversión
absoluta respecto de lo que sabemos acerca del hambre,
esa urgencia de introducir alimento en el cuerpo. En
cambio, aquí el hambre, ese vacío apremiante expulsa
al propio ser hacia afuera, lo regurgita. Además, utilizar
«yeyuno» en lugar de intestino enrarece la percepción
del propio organismo, y «váca» —aún si se tratara de la
conjugación del verbo vacar con una tilde «incorrecta»
— le da un tono de rumiante a la carencia. Este
arrancarse de sí mismo humeando exhibe por un lado
el crudo condicionamiento de la necesidad acuciante
y concreta a la vez que lo derrota con la expresión
hiperbólica, con el desborde poético del lenguaje. «La
rueda» alude a un ciclo, a un movimiento circular,
pero también a un juego, a un corro de niños que giran
tomados de las manos cantando «a la rueda, rueda de
pan y canela…», a una repetición, en suma. Pero aquí
lo que se repite es la súplica, la letanía del indigente que
se conforma con lo mínimo, incluso con el desecho.
Una piedra en qué sentarme
¿no habrá ahora para mí?
Aun aquella piedra en que tropieza la mujer que ha dado
a luz,
la madre del cordero, la causa, la raíz,
¿ésa no habrá ahora para mí?

La madre del cordero remite a María, la madre de
Cristo, al origen del relato expiatorio. La pregunta se
torna exclamación, en el tono perentorio de quien
no puede esperar más: «la que ya no sirve ni para ser
tirada contra el hombre, ¡ésa dádmela ahora para mí!».
La interrogación plañidera mendigando un pedazo de
pan concluye en la desolada afirmación: «Ya no más he de ser
lo que siempre he de ser». La frase tiene la forma de
una amarga ironía, doloroso remedo del hermético Yo
soy el que soy con que Jehová se identifica ante Moisés.
¿Y a qué puede aludir el yo lírico con «lo que siempre
he de ser» sino a su condición humana? Renegar de
ella, entonces, tal vez exprese el repudio a esa misma
condición por la cual el hombre se convierte en lobo del
hombre. El poema se enfrenta a una realidad aberrante,
tan injusta y violenta que no resiste ética ni lógica
alguna: la del hambre del hombre. ¿Y cómo puede ser
dicha semejante incoherencia sino con un sabotaje a
El ser pobre. (La poesía de César Vallejo)
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la lógica, con un salto por encima de la homogeneidad
y las normas del lenguaje? Salto deliberado más que
«arbitrario», puesto que se trata de una transgresión;
lo arbitrario es el hambre.
Al volver a pedir una piedra («en que sentarme») y
un pedazo de pan («en que sentarme»), la repetición
del modificador (descolocado, fuera de lugar) establece
una relación de identidad entre la piedra y el pan;
porque si bien el hambriento nunca se va a sentar sobre
el pan sí puede suceder que el mendrugo, de tan viejo se
encuentre —en lenguaje coloquial—, duro como piedra.
Como si se propusiera la desaparición de lo naturalreal para manifestarse por el acoso de una falta cuya
presencia es tan dolorosa como ineludible, pero que a
la vez produce, regurgita una obra de arte a partir de la
carencia. Tal vez el oficio poético no sea más que eso:
conjurar el vacío, el silencio, lo que no puede ser dicho,
como el nombre de Dios.
De ahí el lamento, la queja del yo lírico que asume el
dolor humano —entiéndase, no solo el individual sino
el del hombre todo—, de ahí el «amado sea aquel que
tiene chinches…», de ahí la operatividad de la paradoja,
también como transgresión a la racionalidad: «el que
paga con lo que le falta» o pretender saciar la sed con
hambre o el hambre con la sed, es decir, llenar un vacío
con otro. La paradoja con que se cierra «Por último,
sin ese buen aroma sucesivo…» y que caracteriza
con una síntesis magistral al sistema capitalista
excusado por una religión mercenaria: «Execrable
sistema, clima en nombre del cielo, del bronquio y la
quebrada,/ la cantidad enorme de dinero que cuesta
el ser pobre…». Tal vez porque solo la paradoja —y la
fuerte contradicción lógica que implica esta figura—
pueda dar cuenta del mecanismo perverso por el cual
la acumulación de algunos pocos se hace a expensas
de las carencias de tantos muchos: ¿o acaso alguien no
entiende que lo que para el rico es insignificante para el
pobre significa una «cantidad enorme de dinero»? La
paradoja es que quienes crean la riqueza sean pobres.
Pero, además, ese sistema de explotación que aliena y
embrutece —en tanto que solo retribuye al trabajador
lo suficiente para conservar la fuerza laboral y a veces
ni eso— con la rapacidad por apropiarse del excedente
y obtener la mayor ganancia, margina y reduce la
creatividad del sector mayoritario de la población.
¿Cuánta riqueza hace perder al mundo, cuánto le
cuesta a la humanidad que haya un porcentaje tan alto
de indigencia y pobreza, o sea, de seres excluidos o
limitados en su productividad? Por otra parte, una vez
analizada, la paradoja no es tal. El obrero, el campesino,
el albañil, el proletario, en suma, paga su pobreza con
la plusvalía que le extraen todo el tiempo de su salario
por el trabajo realizado, y ese pago forzoso le cuesta un
sinnúmero de carencias a él y a su familia: paga con lo
que le falta. La síntesis perfecta solo tiene la forma de
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la paradoja o, en todo caso, la incoherencia reside en
el execrable sistema antes que en el lenguaje.

Coda
En síntesis, la contundencia de la estética vallejiana
reside en una especie de cohesión molecular
que fortalece toda la configuración del poema.
Abundan los paralelismos y otras manifestaciones
de correspondencia, ya sea por el significado o por
el sonido. La importancia de la repetición resulta
corroborada por los estudios actuales de lingüística
que consideran a la función iterativa un elemento
fundamental en la congruencia del discurso poético. A
ello se suma un uso intenso de la traspolación, es decir,
del traslado de palabras o frases fuera de su ambiente
habitual pasando, bruscamente, de un sentido directo
a otro figurado y viceversa: cuya función pareciera ser
la de rellenar el hiato entre uno y otro nivel de lenguaje.
Además, el poema posee una familiaridad léxica que
favorece el entramado.
Por otro lado, los recursos desestabilizadores
señalados, los «saltos» fuera de la lógica apuntan
al vacío de la lengua, ponen en crisis su carácter
instrumental. El absurdo y el desbaratamiento formal,
entonces, se corresponden con los que rigen en la lógica
desquiciada de la sociedad, puesto que, en materia de
arte, una demanda «prolija», es decir, respetuosa de las
codificaciones establecidas y las normas vigentes, no
podría evitar su contradictoria cuota de complicidad
con la ideología del statu quo. Esto no quiere decir que la
poesía de Vallejo sea «hermética». Contrariamente a lo
impermeable o cerrado, sus versos nos comunican, nos
atraviesan y conmueven más allá de toda interpretación
o análisis racional.
Además de los neologismos o términos en desuso y
de las palabras que provienen del quechua (como rocoto,
cuy, paujil, entre otros), el lenguaje vallejiano posee
una fuerte y constante presencia de marcas coloquiales
y ostensibles licencias ortográficas. La intercalación
de registros de oralidad y dichos populares en medio de
complejos y sutiles procedimientos figurativos responde
a una operación política por la cual se destaca la voz
del hombre común, de aquellos a los que el trabajo
manual y prematuro impide completar la escolaridad.
En este horizonte de sentido leemos la falta junto a
otras carencias. La falta gramatical, la que denota una
ortografía defectuosa por una ilustración escasa y, en
este caso, la falta como una operación semiótica: el
poeta, al hacer propios esos desvíos, se solidariza con los
carentes, comparte esas anomalías, tal vez para decirnos
que lo que está mal no es la «v» o la «b» sino el execrable
sistema que, lejos de erradicarlas, multiplica las faltas en
la sociedad. Con el «error» deliberado la materialidad

del poema exhibe las cicatrices de una inequidad que
también alcanza a los bienes simbólicos.

Notas
1. Forma de comunidad familiar de la región andina, que trabaja
de modo colectivo en un territorio de propiedad común. Entre los
quechuas y los aymaras, el ayllu era una agrupación de familias con
un antepasado común. [N. de la E.]
2. Rafael Gutiérrez Girardot (1973), entre otros, ha señalado esta
temprana conjunción en la poesía de Vallejo: la apelación a la
solidaridad entre los hombres, la sociedad sin clases en registro
cristiano.
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esde sus orígenes, el teatro ha mantenido
los vínculos con la historia, la memoria y
el acontecer social de hombres y mujeres de
todas las épocas. Su condición de proceso
compartido, dinámico y efímero lo ubica en un sitio
de privilegio con respecto a las otras artes, lo que le
permite ser espejo transfigurado de los tiempos que
corren. El acercamiento de los dramaturgos a temas
medulares de la sociedad cubana ha sido una constante
en la historia de nuestro teatro, desde los Bufos hasta la
más joven dramaturgia, nacida en el siglo xxi.
La relación del teatro con lo real, la historia y la
memoria como enlace entre lo afectivo y lo político
genera diferentes maneras de atravesar la realidad
desde los contextos particulares de cada creador y cada
espectador. El teatro relee la historia y lo hace, en los
mejores casos, desde una especie de alegato personal,
íntimo, que nos conmueve y nos mueve también
desde lo colectivo. Tal es el caso del acercamiento
de diferentes dramaturgos cubanos a unos de los
acontecimientos más complejos de nuestra historia
reciente: los sucesos en la embajada de Perú y el éxodo
por el puerto de El Mariel.
La primera vez que escuché hablar sobre actos de
repudio fue en una obra de teatro, en el año 2008;
nunca antes había tenido noticias de aquellos convulsos
años 80 y las imágenes me saltaban desde la escena
provocando una confusión histórica, ideológica,
teatral.
La revisión bibliográfica expone resultados
contundentes, certeros, sobre los hechos. A finales de
los años 70 se estimuló desde los Estados Unidos a la
contrarrevolución interna para que creara conflictos
en las sedes diplomáticas radicadas en La Habana. El
objetivo fundamental era desestabilizar la Revolución
y afectar las relaciones internacionales de Cuba, sobre
todo con América Latina. La propaganda imperialista
incitaba al éxodo en la Isla y se negaba el otorgamiento
de visas a ciudadanos cubanos para emigrar, de
forma legal, a los Estados Unidos y a otros países.
Esta situación propició que muchos, no sujetos a
persecuciones políticas, ingresaran por la fuerza en
varias embajadas buscando asilo político. El caso más
significativo fue lo sucedido en la de Perú.
El 1 de abril de 1980, un grupo de delincuentes entró
en ella y causó la muerte del custodio cubano Pedro
Ortiz Cabrera. Ante la negativa del gobierno peruano
de devolver a los asesinos para ser juzgados por el
crimen y los delitos cometidos, la dirección de la Isla
le retiró la protección a la embajada y en pocas horas
se llenó de personas que deseaban salir del país. Este
suceso desencadenó una de las oleadas migratorias más
Este ensayo forma parte de un libro en proceso, ganador de la
Beca Cintio Vitier en Estudios Críticos, otorgada por la UNEAC
en 2018.
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importantes en la historia cubana en la que alrededor de
ciento veinticinco mil personas salieron por El Mariel
(Pérez y Grenier, 2017).
Si bien en los textos históricos y en los materiales
sobre la migración en Cuba se hace referencia al suceso,
lo cierto es que la mirada se enfoca en los hechos y no
en su impacto emocional para las familias. Ese espacio
vacío lo intenta llenar el teatro desde los vínculos con
lo real, la historia y la memoria. Es desde la ficción
teatralizada que me acerco, como joven cubana, a
estos acontecimientos. Por eso, de entre las obras que
abordan el tema elijo, como punto de partida, El grito,
un texto escrito desde la perspectiva de los jóvenes.
La relación que se establece entre esta y las otras
obras afines da lugar a una reflexión particularizada
de sus contextos, sus estructuras dramatúrgicas y sus
maneras de contar el mismo relato desde diferentes
épocas, generaciones y motivaciones (Martínez, V.
y Martínez, J., 1982).
Más que un enfoque puramente teatrológico con
rigores investigativos y una estricta metodología de
análisis dramatúrgico, me interesa acercarme al texto
desde la mirada distante y asombrada de quien no vivió
aquellos años. Si pienso en un lector ideal para este
ensayo, sería, esencialmente, el joven. Y escribo con el
propósito de conectar nuestras vivencias con la historia
reciente de nuestra nación y esos acontecimientos tan
controvertidos en los que aún se debe profundizar
desde las ciencias sociales. Sea este un impulso desde
el teatro como tribuna para volver a la Cuba de los 80
y seguir pensando una mejor Cuba futura.
El grito1 [1987] (Terry y Alfonso, 1994), ópera
prima de Raúl Alfonso, 2 resalta como un texto
significativo en la segunda mitad de la década de los
80. La obra presenta la historia de dos jóvenes que,
tras un encuentro casual, se reúnen en una habitación
y comienzan a recordar su pasado de adolescentes.
Tomás fue víctima de un acto de repudio en la escuela
porque sus padres se iban del país por El Mariel, luego
de los sucesos de la embajada de Perú. En medio de la
situación, es traicionado por Arturo, su mejor amigo.
La fábula recrea el encuentro entre los dos jóvenes
atormentados por sus recuerdos.
Los sucesos de El Mariel ameritaban un análisis
de fondo, un debate real, abierto y público que nunca
existió.
Alfonso decidió tratar el tema y lo hizo en una
especie de choque de conciencias. Sus personajes
cursaban el décimo grado cuando se abrió el puerto
de El Mariel. En el presente de la acción, Arturo
está de licencia en la universidad, lo que indica que
han pasado al menos cuatro o cinco años. Es en la
madurez de la juventud que los personajes recuerdan
los tiempos de la adolescencia, cuando aún sus
destinos dependían, en gran medida, de las decisiones

paternas. El grito dialoga con una generación que
vivió aquellos días intensos desde la corta edad de
ambos personajes.
El tiempo real en el que se escribe la obra y el tiempo
de la ficción se fusionan, como si el autor estuviera
hablando a sus contemporáneos con la voz fragmentada
de sus personajes. En una ocasión Tomás afirma: «La
gente embrutece. Espero que nada de aquello vuelva
a pasar. Lo sentiría tanto por los que se van... como
por los que se quedan». En ocasiones el autor parece
hablar en primera persona, es por esa necesidad de
expresión y diálogo con su generación que sitúa el
texto en la época actual. Le interesa ubicar el conflicto
en el presente, aunque sea necesario volver al pasado,
un pasado silencioso y mutilado que el lector debe
rearmar desde la distancia.
Tomás. [...] Hasta me enfermé, Arturo. Cuando salía a
la calle me parecía que todos me señalaban, o hablaban
de mí. ¡Qué sé yo! ¡La peste a huevo la tuve en la nariz
casi un año! Todo apestaba a huevo: las manos, la ropa,
la cama…
Arturo. Déjate de traumas. Vamos, Tomás, eso pasó
hace tiempo. (23)

Alfonso introduce rápidamente el conflicto sin
hacer referencias directas y utiliza el recurso de los
huevos que ha quedado como un símbolo siniestro
en el imaginario social cubano. Apela también a la
memoria del espectador, quien tendrá que reconocer
y reconstruir, a partir de las palabras de Tomás, un
contexto real que forma parte de ese pasado reciente y
oscuro que el autor pretende desenterrar.
El autor encierra a sus personajes en una habitación
y de esta forma comprime el espacio y hace más intenso
el enfrentamiento entre los dos jóvenes. En la primera
acotación se dice que «llueve torrencialmente». Una
lluvia intensa ha detenido el tiempo y ha reducido
el espacio a cuatro paredes. Tomás está obligado a
permanecer en el cuarto de Arturo, es su refugio de la
lluvia y a la vez el espacio de diálogo que tanto tiempo
estuvo esperando. El autor se asegura de que no escape
ninguno de los dos.
Arturo. No te vayas. Llueve mucho.
Tomás. Sí, llueve mucho. Como si hubieran corrido una
cortina de gasa. (25)

Esa cortina es la que permite que los amigos se
encuentren frente a frente, sin la intromisión de padres
ni directores de escuelas, sin más intermediarios
que sus justificaciones y sus reclamos. Ningún otro
personaje puede romper esa frágil barrera, pues solo
toman forma mediante las voces de Arturo y Tomás. No
hay descripción detallada de la habitación, porque es,
sobre todo, un lugar de encuentro, de enfrentamiento
de verdades. Sin embargo, se acota: «Al fondo un
ventanal de cristales deja ver, algo borradas, las luces
de la ciudad».
El grito: un alegato desde la distancia
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La metáfora de la cortina de gasa traduce el
significado que tienen el espacio y el tiempo en El grito.
Las luces opacas de la ciudad dan una idea de lejanía,
de ambigüedad, de contexto ilusorio. La imagen, que
parte de un concepto de escenografía y recreación del
ambiente, se proyecta sobre la estructura, los personajes y
la esencia de la obra. El autor la lanza sobre sus personajes
y los hace coexistir en un sitio que se torna irreal.
Los dos jóvenes, que hace algunos años eran
tan unidos, ya no tienen nada en común, salvo sus
recuerdos sobre un hecho concreto. Raúl Alfonso
pacta una cita imposible, un encuentro fugaz, pero
trascendente; algo que tal vez piden a gritos los que
se fueron y los que se quedaron, los amigos y los
hermanos, la escoria y los que, injustamente, fueron
tildados de escoria en aquellos años. Ese espacio que
tanta falta hizo, y hace hoy todavía, es inventado por
el autor de El grito para sus personajes.
Arturo. Cuando nos tropezamos hoy por la tarde… No
esperaba verte más. Uno siempre encuentra lo que no
espera.
Tomás. Yo sí esperaba verte. (27)

Tomás es el vínculo entre presente y pasado, solo
existe para revivir lo acontecido como si llevara años
preparándose para encarar a Arturo, como si en
su mente se repitiera una y otra vez este encuentro
fortuito. Raúl Alfonso explora una noción del tiempo y
el espacio que trasciende los límites de la objetividad y
atiende al devenir de las ideas, más que a la consecución
estricta de los acontecimientos. Aunque el diálogo
parece entablarse desde la perspectiva común del
aquí y ahora, los personajes están en dos dimensiones
distintas.
Arturo. ¿Por qué me hablas como si estuvieras a mil
años luz?
Tomás. Estás lejos, allá en el pasado. (27)

Tomás quedó atascado en el tiempo y Arturo vive un
presente dislocado por el alcohol y las drogas. Ambas
situaciones parecen ser irreales y difusas, como las luces
de la ciudad tras la cortina de gasa. Aunque acontecen
repentinos flashbacks, el tiempo parece detenerse y
el espacio concentrarse. Solo así pueden coincidir
los antiguos amigos de manera incuestionable, en un
lapso muy corto, pero a la vez ilimitado, en un espacio
reducido, pero con la capacidad de ampliarse mediante
la insistencia de la memoria.
El autor prefiere hablar de lo que pasó y evita recrear
los acontecimientos de manera lineal. Por ello introduce
pequeñas situaciones que remiten al pasado. El autor
apuntala esas escenas evocadas y las hace aparecer en
el diálogo como recuerdos imborrables que martillan el
alma de sus personajes.
Tomás. Tengo miedo.
Arturo. ¿Te da miedo quedarte solo?
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Coro. (Casi ensordecedor) ¡Pin pon fuera! ¡Abajo la
gusanera! ¡Pin pon fuera! ¡Abajo la gusanera! ¡Pin pon
fuera! ¡Abajo la gusanera! (30)

Los saltos en el tiempo y la introducción de nuevos
espacios y personajes se suceden casi de imprevisto,
como aparecen los malos recuerdos en la memoria. Tal
vez la estructura de la obra pudiera parecer endeble, por
ese constante ir y venir que no intenta más orden que el
de los retozos de la mente. Pero son los personajes los
que inducen al autor a construir una estructura caótica,
y estos sufren los efectos alucinógenos del alcohol y la
memoria, que pueden ser recursos dramatúrgicos para
exponer la falta de claridad sobre los hechos.
Arturo. Ah, ya lo había olvidado. La bebida. Uno pierde
más de una vez el hilo de la conversación; al menos eso
me pasa a mí. ¿Y a ti? (Le pasa el vaso) Hay quien daría
la cabeza por un trago como este. Pruébalo. (31)

Arturo nos habla siempre bajo el efecto del alcohol,
mientras que la historia que nos cuenta Tomás está
llena de rencor y ese dolor silente lo hace cuestionarse
constantemente el pasado. Él no olvida, y tampoco
puede pensar en el presente sin que aparezcan los
fantasmas de su adolescencia.
Tomás. Me cansé de estar huyendo de algo que no
existe.
Arturo. Tengo razón entonces, el pasado, pasado.
Tomás. Pero no puedo olvidar. La única manera de que
no se repitan las cosas es no olvidándolas. (32)

Arturo y Tomás protagonizan una historia a
remiendos que se estructura con las voces quebrantadas
del resto de los personajes. La noción de teatralidad
expuesta en El grito se sustenta sobre la construcción de
los personajes y esta se proyecta a partir de la dimensión
espacio-temporal. Raúl Alfonso utiliza en ocasiones la
narración para referirse al pasado, pero sus personajes
prefieren representarse a sí mismos y al resto, quienes
más que personajes, son voces dispares que se integran
al cuerpo multiforme de la historia.
Arturo. (Prieto.) ¡Define, Tomás, define ahora, con ellos
o con nosotros!
Tomás. (Balbuciente) Director, yo no me voy. No me voy.
Arturo, él lo sabe… Él sabe que yo nunca he pensado en
irme. Arturo lo sabe.
Arturo. (Prieto.) ¿Cómo es eso, Arturo? ¿Usted sabía de
esto y no dijo nada? (33)

El autor presenta a Marlén, Prieto, Onorio, Nicky
y los padres de Tomás, a través de la óptica de los dos
jóvenes. Cuando interpretan al resto de los personajes,
accionan como un recurso expresivo que exacerba
la teatralidad y provoca un juego de máscaras que
significa un desafío para los actores. Pero, además, el
hecho de que los dos personajes protagónicos presten
su voz y su cuerpo a los otros, constituye una eficaz
estrategia dramática. En primer lugar, el conflicto
se concentra en dos fuerzas personalizadas y de esa

La relación del teatro con lo real, la historia y la memoria como enlace entre
lo afectivo y lo político genera diferentes maneras de atravesar la realidad. El
teatro relee la historia y lo hace desde una especie de alegato personal, íntimo,
que nos conmueve y nos mueve también desde lo colectivo.
forma se intensifica y se esclarecen los objetivos y las
motivaciones del autor.
El grito es una obra de dos; el autor solo construye
dos personajes. Cuando Tomás representa a su padre
preso por cuestiones políticas, no es realmente el padre
quien nos habla, sino que estamos ante la imagen que
Tomás conserva de él. Lo mismo ocurre con el resto
de los personajes.
Tomás. (El padre.) ... Aunque no creas, tu padre es alguien
importante, deja que salgamos de aquí. Estarás
orgulloso de mí. (Risa.) Ya llevo doce años. Doce años
en este lugar. Me estoy poniendo viejo. (Pausa.) Los
dos estaban muertos en vida, llenos de mentiras. A
veces me despertaba una voz: «no puedes ser como
ellos. No puedes ser como ellos. Tienes que ser mejor...
Ser... ¡Ser!». (35)

El padre de Tomás es una imagen más que un
personaje acabado. Así mismo terminan siendo
imágenes el Tomás y el Arturo adolescentes, aquellos
buenos amigos que ya no existen. Estos son presentados
como adolescentes y al mismo tiempo como jóvenes
maltratados por los rencores y el tiempo. El autor no se
conforma con maniqueísmos planos y evita una visión
polarizada. Evade los juicios superficiales y trata de
salvarlos, pues no somos otra cosa que el producto de la
educación y la infancia que nos proporcionan nuestras
familias. Los padres de Arturo, los que se quedaron, son
mencionados en reiteradas ocasiones como personas de
prestigio, con algún tipo de posición de la que se valen
para beneficio propio. Sin embargo, no tienen voz en
la obra, señal de que están siempre ausentes, ajenos
a la vida de Arturo.
La inspiración para la obra es el cuadro El grito (1893)
de Edvard Munch, precursor del expresionismo. En el
óleo se muestra la angustia del hombre contemporáneo
y se vislumbra de manera simbólica la crisis de valores
que marcaría la entrada al siglo xx. Así, en la obra
teatral se evidencian los atisbos de otra crisis que
afloraría en el preludio de los 90 en Cuba. Se retrata
una generación que sobreviviría al éxodo de los 80,
pero que una década después pensaría en la emigración
como un camino que transitar.
Munch acentúa en su pintura la fuerza expresiva de
la línea, como se resaltan en el texto los rasgos esenciales
de los personajes. El pintor hace un uso simbólico y no
naturalista del color, mientras que al autor no le interesa
pintar más que el alma de sus personajes, quienes no
están vistos desde una óptica realista, sino más bien
ilusoria y desarticulada. El centro de la pintura lo ocupa

una figura irreal y distorsionada que parece emitir
un grito de espanto. El autor alude al grito, pero no
como un sonido emitido por la boca, sino como esa
verdad agazapada que amenaza, que carcome nuestra
garganta. Esa figura deformada traduce el interior de los
personajes, quienes se desnudan al amparo de una urbe
luminosa que se extiende más allá del opaco ventanal.
Cuando ya el grito rompió los cristales y la verdad cae
en esquirlas sobre los techos sordos de la ciudad «Un
círculo de luz cruza fugazmente el espacio» y Arturo
tiene por primera vez en toda la obra un momento de
lucidez.
Arturo. ¿Viste? Una luz. Parecida a la que vimos aquella
noche, cuando nos sentamos en la azotea del albergue.
El cielo era de cristal. Te pregunté si creías en los
extraterrestres. ¿Habrá sido una señal que no supimos
captar? Desde entonces me siento observado, desde
adentro y desde afuera. Estoy atrapado en una tela de
araña. Miles, millones de arañas entrándome por la boca,
por las orejas, por la nariz. (42)

El delirio de Arturo es su lucidez, pues su vida
ha sido una mentira y cada palabra dicha parece no
tener ya ningún valor. «A veces siento que no existo…
Ahora… ¿Qué fui? ¿Qué soy?». Estas palabras tal vez
encuentren resonancias en personajes salidos de otros
contextos, pero Arturo se cuestiona su existencia desde
un tiempo y un espacio determinados, que rebasan la
ficción y se convierten en reales para la escena y los
espectadores, para los lectores de este tiempo y los que
vendrán.

La familia en contexto
La estructura familiar, tantas veces abordada por
la dramaturgia a lo largo de la historia del teatro
cubano, no está presente explícitamente en El grito.
Sin embargo, el texto sí esboza un universo escindido,
ausente, disfuncional. La familia se ha representado
históricamente como microcosmos que reproduce
el macrocosmos social. Un particular reflejo de
los sucesos de la embajada de Perú fue La Familia
de Benjamín García, de Gerardo Fernández, obra
escrita y representada en la Isla en los años 82 y 85,
respectivamente, y publicada por Letras Cubanas, en
1989. La historia se cuenta desde la perspectiva de
Benjamín, el viejo padre, y no de sus hijos. Para Raúl
Alfonso ya no existen los padres, solo una imagen
casi inamovible de ellos; por eso la historia nos la
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cuentan los jóvenes, quienes son el reflejo más fiel de
la estructura familiar/social desarticulada.
Fernández ubica la acción durante la ocupación de
la embajada. Fernando, el hijo de Benjamín, se asiló
allí y su idealista padre cree que está cumpliendo una
misión secreta; no quiere reconocer que ha traicionado
los ideales que le inculcó durante años. El grito acontece
varios años después de los sucesos de El Mariel,
cuando ya no hay familia, no hay ideales, no hay más
traición que la que se puede hacer uno mismo. En La
Familia… la acción ocurre en 1980, simultánea a los
sucesos. Asistimos a la crisis familiar y, por tanto, a la
evidente crisis social de aquellos turbulentos días; sin
embargo, en El grito acudimos a un encuentro casual
que revive esos momentos, nos introducimos en un
cajón de doble fondo.
Raúl Alfonso exhibe las heridas no cicatrizadas de
su generación y muestra las causas y consecuencias,
pues el tiempo le ha permitido ser testigo de ambas. En
La Familia… se apunta al final de la obra el cambio que
se avecina en la perspectiva de las nuevas generaciones
a través del personaje de la niña Rosmary, la nieta del
protagonista.
Rosmary. A mí me gustan más que las cosas cubanas.
Niña 1. (Pausita.) Mi papá dice que algún día vamos a
tener cosas mejores.
Rosmary. ¿Mejores que las del Norte?
Niña 1. ¿Por qué no, Rosmary?
Rosmary. (Pausita.) Cuando mi abuelo se muera nosotros
nos vamos para los Estados Unidos. (135)

Con la muerte del guardián de los viejos valores,
estos serán suplantados por otros, tal vez tan firmes y
arraigados como los antiguos. Gerardo Fernández, desde
principios de los 80, avizora un cambio de percepción.
En El grito se parte desde esa nueva perspectiva y se
reconstruye el pasado mediante los seres humanos
que hoy son Tomás y Arturo. No hay posibilidad de
reconciliación, el daño está hecho. Ellos tienen un cáncer
de personalidad, están en fase terminal y solo el grito les
puede alargar la vida, aunque no les alivie el dolor.
Arturo. Mis padres no querían que anduviera contigo.
Decían que tu familia se iba de aquí. […] También he
soñado con la gritería. Me arrastraban por un camino de
piedras afiladas y me tiraban por encima de una cerca…
del otro lado había gente que tendía los brazos como
garras, pero yo no quería caer allí… Y caí. Me desperté
cuando estaban despedazándome.
Tomás. También quise gritar cuando me quedé solo... (47)

Tal vez esa descarga emotiva que el autor aporta a sus
personajes no se pueda entender, en su justa medida,
desde la óptica de los que nacimos después de 1980;
como tampoco entendimos las lágrimas que arrancó la
puesta en escena de Huevos (Rodríguez Febles, 2012)
del grupo Mefisto Teatro, en el año 2008.
Ulises Rodríguez Febles es otro autor que aborda
el éxodo por El Mariel de forma cuestionadora y
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desprejuiciada. Huevos tiene lugar en dos tiempos
diferentes, 1980 y1993. Luego de verse obligado por
sus padres a abandonar el país cuando era un niño,
Oscarito regresa a casa de su abuela Pastora en los
difíciles años del inicio de lo que se ha llamado en
Cuba, Período especial.
Rodríguez Febles, al igual que Raúl Alfonso,
construye la fábula desde la interacción del presente y
el pasado. Pero, a diferencia de El grito, deja transcurrir
trece años hasta el encuentro de sus personajes. Aunque
las heridas de Oscarito y su familia están todavía frescas,
las de Tomás son más profundas y dolorosas, el paso
del tiempo no ha suturado la carne, y todavía sangra.
En Huevos aún queda un espacio para la reconciliación
y el entendimiento.
Pastora: Dame la cerveza. Quiero celebrar que mi nieto
regresó después de…
Enelio: Abuela, deja de mover la banderita que me vas
a sacar un ojo.
Pastora: Escucha Enelio: esa es la bandera de mí país y
la muevo cuando me da la gana. Y la alzo cuando me da
la gana. ¡Ay, qué rica está la cerveza! ¿Cuántos años hace
que no te veía? (256)

Mientras La familia… recrea los sucesos de la
embajada de Perú en tiempo presente, Huevos lo hace
desde el año 1993. En el primer texto se analiza la
situación actual, sin tiempo a disquisiciones futuras.
Gerardo Fernández solo indaga en las causas del
problema. La familia… se escribe a dos años del hecho
que presenta, cuando aún era muy pronto para advertir
claramente las consecuencias. Por su parte, Febles
termina de escribir Huevos en 2005, a veinticinco
años de El Mariel. Es un texto que sutura la memoria
escindida, que recompone una historia olvidada a la
fuerza por algunos y desconocida por otros, sobre todo
por los más jóvenes.
La obra de Raúl Alfonso va más allá de exponer
los antecedentes y de avivar la memoria. En 1987,
el entonces joven autor le habla directamente a una
generación marcada por el éxodo y la fragmentación
de una historia «contada» en silencio. El grito se escribe
en el momento exacto, en el lugar exacto, cuando
la aparente calma de las aguas permite ver el fondo,
cuando el tiempo no ha sepultado razones y motivos.
Tiene un destinatario preciso: los contemporáneos
de Tomás y Arturo. La condición espacio-temporal
del texto lo sitúa en un contexto real y de esa forma el
diálogo alcanza una dimensión dramática y social que
involucra de manera directa al espectador.
La ficción implica un acercamiento particular al
asunto, los dramaturgos construyen personajes llenos
de matices, gente de buenas familias, jóvenes inocentes
arrastrados por sus padres, hijos, hermanos, abuelos,
amigos enlazados por un conflicto que encierra
innumerables causas, no todas de orden político. Sin
embargo, si vamos a la prensa de aquellos días podemos

ver otra arista que generaliza y engloba, en una misma
denominación, a los hombres y mujeres que se asilaron
en la embajada de Perú. El periódico Granma publica,
el 7 de abril de 1980, un editorial, donde se explica la
posición del Gobierno de Cuba ante tales sucesos:
Tal como se esperaba, a las pocas horas del retiro de las
postas cubanas, cientos de elementos constituidos por
delincuentes, lumpen, antisociales, vagos y parásitos
en su inmensa mayoría, se dieron cita en el patio de la
embajada de Perú. Al cabo de las 48 horas eran más de
tres mil, procedentes fundamentalmente de la ciudad de
La Habana y las provincias occidentales del país. Algunos
de estos elementos infortunadamente llevaron también
familiares e incluso niños.
A juzgar por las vestimentas, los modales y el lenguaje,
pocas veces se había reunido tan «selecto» grupo en
algún lugar.

La respuesta del pueblo de Cuba fue inmediata,
y el 19 de abril se produce un desfile de un millón
de cubanos frente a la embajada, como muestra de
repudio. Tal vez, con el paso de los años y desde mi
posición particular, no se pueda medir las tensiones del
momento; pero lo cierto es que las marcas de aquellos
días se han quedado para siempre en la gente común;
seres humanos movidos por disímiles razones.
Otro texto que reescribe de forma impactante
el suceso y su repercusión emocional en la familia
cubana es 10 millones, escrito y dirigido por Carlos
Celdrán para Argos Teatro, en 2016. Se trata de una
obra profundamente autorreferencial donde el autor
ficcionaliza los hechos, pero todos ellos forman parte
de su memoria, de su vida. El texto tiene la marca de
haber sido escrito a través de los años, en diferentes
momentos; el director conserva inteligentemente esa
mixtura entre diario personal y material elaborado
para la escena.
Allí habla sobre sí mismo, recompone su pasado y el
de sus padres, relata sus experiencias de niño diferente
sometido a terapias para endurecer sus maneras y su
pensamiento. Se muestra entre dos fuegos: su madre
áspera, inconforme, una dirigente radical al frente de
un central azucarero, y su padre cariñoso, comprensivo,
un hombre de bien, pero al mismo tiempo un desertor,
víctima de un acto de repudio cuando los sucesos de
la embajada de Perú. Esta vez los acontecimientos se
narran en primera persona de forma desgarradora e
íntima.
Él. Mi abuela lee la carta mientras me sostiene la mano.
En ella cuentan cómo había corrido la noticia de que
una embajada estaba dando asilo político a los que
quisieran, cómo, junto a otros del pueblo, mi padre,
durante la noche, había viajado en un camión a la ciudad,
cómo había entrado a la fuerza en esa embajada, cómo
aún estaba dentro, esperando a que le dieran salida del
país, que reclamaba, que reclamaban los delincuentes,
marginales, traidores refugiados allí.
¿Mi padre?

Las imágenes de lo que sucede en la embajada están en
la televisión. En la carta condenan lo que mi padre ha
hecho, imperdonable, una barbaridad, escriben dando
ánimos, en particular a mí, al hijo, que sea fuerte, que no
tenga miedo, que cuente con el afecto y el apoyo de quien
quiera que fuese el que escribía aquello. No fijo detalles
del relato. Demasiadas palabras, demasiados afectos. ¿De
quién son esos afectos? ¿Esos consejos?... (64)

Si mi primera experiencia teatral e histórica sobre
los hechos fue con la obra Huevos, en el año 2008, la
más reciente fue con 10 millones, en la sede de Argos
Teatro, en 2016, a donde volví varias veces buscando
reconciliarme con mi propia historia personal. Celdrán
relata lo sucedido desde la implicación más fuerte, con
su padre tras los muros de la embajada y con esta obra
también nos podemos explicar el porqué de la traición
de Arturo a Tomás.
Coincidentemente, el personaje de 10 millones y
los protagonistas de El grito son contemporáneos,
adolescentes que descubrían el mundo por las imágenes
que les proyectaban los otros; por eso, como muchos
otros cubanos jóvenes y no tan jóvenes, se dejaron
arrastrar por la furia del momento, que les impidió
distinguir entre la escoria y la gente de bien.
Él. También yo grito. De modo inesperado, automático.
Grito, vuelvo a gritar lo que gritan. Lo que tenemos que
gritar. Lo que nos han dicho que gritemos. Lo que se
grita allí. En los poquísimos segundos que transcurre
la pasada por frente a la casa ocupada, busco con
ansiedad la cara de mi padre entre los que se asoman
a las ventanas. (65)

En el Editorial de Granma se puede leer, claramente,
la fuerte incidencia que tuvo sobre las masas y la
respuesta del pueblo, al que se le inculcó, desde esa
primera declaración, una posición extrema:
La exigencia, la disciplina y el rigor están reñidos
con la blandenguería, la delincuencia, la vagancia
y el parasitismo. Nuestro pueblo trabajador piensa
unánimemente:
«¡Que se vayan los vagos! ¡Que se vayan los antisociales!
¡Que se vayan los lumpen!
¡Que se vayan los delincuentes! ¡Que se vaya la escoria!».
(Granma, 1980)

El personaje de El padre, en 10 millones, cuenta
lo sucedido en los siguientes días luego de salir de la
embajada. Habla de los golpes, de las ofensas, del miedo.
«El padre tiene, le describe, costillas fracturadas, dientes
delanteros rotos, la cara inflamada, hematomas por
donde quiera, en el pecho, en las piernas, apenas puede
tragar…». El relato se contrapone con el del hijo, un
joven que mira con desconcierto una realidad que lo
sobrepasa, quizás como le sucedió a Tomás y Arturo.
Una realidad convulsa que hace al joven de 10 millones
cuestionarse todo el tiempo la veracidad de los hechos:
«¿Pero ocurre? ¿Está ocurriendo? Parecen hechos
lejanos. De otro mundo». Esa misma sensación de
incredulidad tuve yo cuando vi en escena a Caleb Casas
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interpretando al personaje de El Padre. Una sensación
amarga mezcla de mi ignorancia y mi rabia por haber
sido traicionada por alguien. Alguien que no me explicó
bien mi propia historia y que se descubría de un zarpazo
gracias a la fuerza estremecedora y al compromiso del
teatro cubano con la memoria de la nación.
El tiempo y las circunstancias modifican la mirada
y lo realmente auténtico adquiere un nuevo valor con
el paso de los años. Raúl Alfonso, luego de más veinte
años y desde un contexto totalmente diferente, vuelve
sobre El grito. Milagrosamente, como bien dice el autor,
conservó el manuscrito de la versión original, pues en
la obra publicada por Pinos Nuevos se realizaron cortes
que se aplicaron también a la puesta en escena y a su
trabajo de tesis.
El autor volvió sobre las antiguas ideas sin alterar
fondo ni forma, y repuso lo que se había quitado. Creo
que la reescritura de El grito a través de la distancia
es un acto de valentía más que un simple ejercicio
literario. «Me enfrenté a una obra escrita por un
hombre que ya no existía, pasé varios días entretenido
en eso, tratando de encontrar algún vestigio de mi yo
de ayer en mi yo de hoy».3
Esta versión, que es en realidad la original, se fecha
en La Habana, julio de 1987 y Madrid, febrero de 2010:
dos escenarios distantes y tal vez antagónicos, de los
cuales nace una nueva obra. El tiempo y la distancia
revelaron un grito ensordecedor, desenfrenado. Raúl
Alfonso volvió a un Tomás y un Arturo más apasionados
y por tanto más traicionados ¿por ellos mismos, por sus
padres, por su país? En la reescritura se rescatan matices,
proyecciones y pequeñas acciones que encierran, quizás,
una relación más especial entre Tomás y Arturo.
Tomás. Tengo miedo.
Arturo. No tengas miedo, no tengas miedo, Tomás, yo
estoy aquí contigo. Tomás, mi Tomás. Dame tu mano.
Esa no, la otra, dame la otra, esa, esa… aprieta fuerte,
Tomás… (Alfonso, 1987/2010: 16)

La nueva versión presenta relaciones esclarecedoras,
motivos y cuestionamientos condenados al olvido que
ahora afloran para hacerles justicia a sus personajes.
Se rescatan el amor de los jóvenes y una relación más
cercana entre ellos, interrogantes éticas y un enfoque
particular que cuestiona el contexto más que a los
propios personajes.
Del texto original, en su reescritura, se recuperan
verdades tan contundentes como la del monólogo de
Tomás en el velorio de Onorio: «¡Un héroe! Onorio el
jardinero, un héroe. Un héroe ripiera y loco, muerto
de hambre, como tantos héroes en este país, en este
mundo, en este planeta» (16).
Quizás a la altura de este siglo también son héroes
los personajes de estas obras, por representar una
verdad que ha resistido el paso del tiempo y la distancia.
Porque ese espejo distorsionado de esta época no ha
opacado su reflejo y puede hoy atravesar nuestras vidas
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como un círculo de luz en lontananza. Sus alegatos son
las luces al final del túnel, en la distancia, premonitorias
de otros caminos por hollar. Luces que son más que
metas, puntos de partida anunciando un nuevo siglo,
y la tabla salvadora para los naufragios posibles.
Quizás sean alegorías, esperanzas diseminadas en tales
iluminaciones del espíritu. O quizás, solo luces, y eso
basta para no perder el rumbo.

Notas
1. El grito, de Raúl Alfonso, recibió el premio al mejor texto
dramático en el Primer Festival de Teatro de la Asociación de
Hermanos Saíz (AHS) en 1989. Publicado por la editorial Letras
Cubanas, en su colección Pinos Nuevos, el texto se estrenó
en diciembre de 1989 con dirección de su autor, quien actuó en
compañía de Antonio Arroyo, en la Sala Antonin Artaud, con
música de Jorge Sanfiel y diseños de Homar Sosa y Pierre Rivero.
El grito también fue puesto en escena por el grupo Anaquillé, en el
Salón Ensayo, bajo la dirección de Dimas Rolando y las actuaciones
de Mario Osvaldo Rodríguez y Mario Guerra.
2. Raúl Alfonso (Santa Clara, 1966) se graduó en el ISA, en la
especialidad de Dramaturgia, en 1987. Escribió más de una decena
de textos significativos entre los que sobresalen El culpable, El
silencio, La seducción y El dudoso cuento de la princesa Sonia, este
último publicado en la revista Tablas en 1992. Luego de El grito,
su ópera prima, fueron estrenadas Isla solitaria, Bella de noche y
Mamá. Desde 2001 vive fuera de Cuba.
3. Fragmento de un correo electrónico enviado por Raúl Alfonso
desde España, el 6 de febrero de 2011.
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Un rumbero
famoso:
la historia de
Chano Pozo
Raúl A. Fernández

Profesor. Universidad de California, Irvine.

a biografía de Luciano Pozo González (Chano),
firmada por Rosa Marquetti Torres, resultado
de una minuciosa investigación, ofrece el más
detallado y exacto relato de la vida y milagros
musicales del artista, en la Isla y en el extranjero,
particularmente en Nueva York, ciudad donde adquiere
especial renombre y prestigio. El texto de Marquetti no
abunda simplemente en los intersticios de una historia
de vida compuesta por datos biográficos, fechas y
otros elementos de carácter empírico; por el contrario,
estamos en presencia de una profunda valoración de
la obra artística del mítico timbero cubano. La autora
identifica rasgos inalterables esenciales en la carrera de
Chano, manifiestos tanto en sus años en La Habana
como durante su estancia en la Babel de Hierro, además
de su periplo general por ciudades de los Estados
Unidos y Europa. Chano Pozo. La vida (1915-1948)
es un verdadero «todo lo que usted quisiera saber»
sobre el legendario rumbero. Por otro lado, la edición
colombiana del libro incluye un breve pero sustancioso
prólogo de Radamés Giro.
Hace a lgunos años s e ignoraba det a l les
transcendentales de la carrera musical de Chano.
En los Estados Unidos apenas se referenciaba los
derroteros de su obra en La Habana; de igual manera
los habitantes de la Isla desconocían su trayectoria
artística en el exterior. Recientemente, con motivo del
aniversario 70 de su fallecimiento, han salido a la luz
varios documentales y libros sobre su vida y carrera
artística. Entre el cúmulo de trabajos acerca de esos
temas, la obra aquí reseñada es la que —en opinión de
este musicólogo—mejor logra remedar y remediar las
lagunas existentes acerca de nuestro conocimiento y
valoración de la biografía musical de Pozo.
En la historia contada en Chano Pozo… destaca la
bien documentada visión del músico como compositor
y artista de genial talento; si no descoloca los desmanes y
excesos de violencia en su conducta personal, los ubica,
para bien, en un muy acertado segundo plano. Mi
propia apreciación de su hoja de vida, asentada en gran
parte a través de conversaciones con varios músicos y
colegas que fueron sus contemporáneos —por ejemplo,
Humberto Cané, Mongo Santamaría, Al McKibbon y
Bebo Valdés—, coincide plenamente con la de Rosa
Marquetti: una estimación de la trayectoria de Chano
Pozo debe justipreciar su ingenio y capacidad como
compositor y artista, más allá de las «exuberancias»
personales del compositor.
El aspecto visual de la obra musical del «tambor de
Cuba» es cabalmente resaltado en el libro. El arte del
tambor afrocubano, y del instrumento en general, es
Rosa Marquetti Torres, Chano Pozo. La vida (1915-1948), Editorial
Oriente, Santiago de Cuba, 2018.
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captado tanto por nuestras facultades auditivas como
por las visuales. Los folclóricos taiko de la tradición
japonesa enseñan que un toque de tambores es una
representación teatral para ser, a la vez, vista y oída.
Igualmente sucede con sus homólogos criollos.
Lo primero que llama la atención es la singular
manera en que el conguero mueve manos, brazos,
hombros, o utiliza palos para obtener los sonidos
requeridos, extrayendo gran variedad de tonalidades
del mismo cuero, hacer que «cante el quinto», que
«hable» la tumba. Los musicólogos estudian la materia y
analizan no solo «cómo suenan», sino también el «cómo
se suenan» los tambores criollos. Según el lenguaje de
los tumbadores, Fernando Ortiz relataba cómo se tocan
los cueros: «a mano limpia», «entrándoles a palos»,
«sobándolos», etcétera.
El conocimiento de la importancia de lo visual es
común en el mundo del tambor. Un contemporáneo
de Chano Pozo, el excelso bongosero Armando Peraza,
se ataba luces fluorescentes a sus manos para tocar
el bongó durante sus actuaciones en San Francisco
(California) en la década de los 50, para así aumentar
el efecto óptico de sus golpes. Cualquiera que haya
visto presentaciones coreografiadas de Los Papines
estaría inmediatamente de acuerdo con la trascendental
experiencia de lo advertido por los ojos, mientras
resuenan los parches.
En el caso de Chano, como bien explica Marquetti,
lo visual iba mucho más allá. En primera instancia,
porque gran parte de su labor como percusionista se
desarrolló en comparsas de carnaval. Con el quinto
al hombro, bailaba a la vez que tocaba y cantaba,
añadiendo así floreos danzarios a los percutivos.
¡Gran bailador era Chano! Nada menos que el bárbaro
del ritmo, Benny Moré, lo colocó en el altar de los
«rumberos famosos» de Cuba, a la par de Malanga,
Andrea Baró, Pablito y Lilón.
En su análisis de las performances de Chano,
Marquetti enfatiza la parte escénica de sus presentaciones
en el carnaval habanero. En ocasiones, no tocaba en la
comparsas, sino que se limitaba a bailar, y había que
presenciar su actuación colorida, además de por las
formas llamativas de la vestimenta que estilaba, por
la manera tan personal de ejecutar el baile. Quizá el
más célebre de los atuendos utilizados por él fue el
frac de punta en blanco debutado con la comparsa
Los Dandys de Belén, con el que, como bien apunta la
autora, elevaba al carnaval habanero a la misma altura
que presentaciones «sofisticadas» de la high. Era su
forma de expresar lo dicho por Alejo Carpentier, que las
comparsas de Cuba (congas en Santiago de Cuba) eran
representaciones teatrales tanto para ser vistas como
escuchadas, que equivalían a «ballets ambulantes».
Está claro que esta característica medular del
estilo de Chano, la mezcla de lo musical con lo
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teatral, no es exclusivamente cubana, sino que se
muestra en el Jonkonnu y otros festivales caribeños.
Pero es evidente que su experiencia en dichos
ballets ambulantes, les permitió a Chano y a otros
rumberos participar en la síntesis de ballet ruso con
baile afrocubano de la producción Congo Pantera,
detallada por Marquetti.
Esa misma capacidad —desarrollada en las calles
carnavalescas de Cuba— de sobresalir simultáneamente
bailando, tocando el tambor, y cantando, causó delirio
cuando Pozo se presentó en los teatros de Nueva York
con la orquesta de Dizzy Gillespie. En palabras de
su compañero de orquesta, el legendario bajista Al
McKibbon «creí que la platea alta del Teatro Apollo (en
Harlem) se iba a caer con todo y bisagras […] ¡porque
Chano realmente era fenomenal!».
Marquetti ofrece numerosos testimonios de
contemporáneos de Chano que lo catalogaron como
un bailarín de rumba sin tregua, y supremo cantante
de columbia y guaguancó. Además, subraya la
importante producción del artista como compositor,
a la par que demuestra, con extrema minuciosidad,
que, desde finales de los 30, ya se había establecido en
Cuba con las guarachas. En este sentido, su temprano
desarrollo —ya desde el reformatorio donde fuera
recluido durante sus años mozos—se manifiesta con
la décima dedicada a su madre:
Ahora cuando recibas
la carta de mi prisión
guárdala en el corazón
consérvala mientras vivas.
Ya que la suerte me priva
de gozar la libertad,
si alguno de mi amistad
pregunta por mi salud
entonces contesta tú:
preso en Guanajay está. (28-9)

Algún tiempo anterior a su traslado a Nueva York,
Chano triunfaba en la Isla con hits como «Nagüe»,
«Blen, blen, blen», «Parampampín», y «Llora».
Descollaba tanto por su creación de melodías como
de estribillos pegajosos. Quien suscribe estas palabras
recuerda, de niño, viviendo en los campos de la antigua
provincia de Oriente, escuchar y repetir alegremente,
allá por 1948, el estribillo «Pin pin cayó Berlín, pon pon
cayó el Japón», de un número que se escuchaba por la
radio. ¡Ni idea de que Chano era el compositor!
Se inspiraba sobre el cuero, como otros con la
guitarra o el piano. Compuso temas para comparsas de
carnaval, llenos de popular gracejo. Se supone que el
memorable verso «Siento un bombo, mamita, me está
llamando», aunque registrado a nombre de su socio y
amigo Miguelito Valdés, bien podría ser de su autoría.
En su número «Rumba en swing» expresaba que «si no
tiene swing, no vaya a la rumba». Sus composiciones
rebosaban de él, de saoco, de sabor.

El libro de Rosa Marquetti no abunda simplemente en los intersticios de una
historia de vida compuesta por datos biográficos, fechas y otros elementos
de carácter empírico; por el contrario, estamos en presencia de una profunda
valoración de la obra artística del mítico timbero cubano.
«Descollaba como tumbador», afirman muchos
que lo vieron repicar el cuero —varios citados por
Marquetti. En realidad, es una verdad de Perogrullo:
no era cualquier tumbador el asignado al quinto en
varias de las comparsas habaneras de finales de los 30
y principios de los 40. Por lo general, tocaba una conga,
pero podían ser tres. Percutía el cuero con técnica, y
a un tiempo—como narraban sus compañeros de la
orquesta de Dizzy Gillespie— con mucha fuerza, con
un vigor tal vez debido a sus labores en las comparsas,
porque en la calle hay que darle duro, para que el sonido
«camine». Algunos decían que no era «el mejor»—
cuestión de opiniones personales. Para Bebo Valdés se
trataba simplemente de envidiosos que se revolcaban
desde su mediocridad.
Como afirma Marquetti, la religión fue manantial
para el arte de Chano. De por sí, el tambor afrocubano
proviene de estirpe sacromágica. Como buen
practicante, se nutrió de esas vertientes mágicoreligiosas espectaculares que constituyen la Regla
de Ocha y la hermandad abakuá, tradiciones donde
priman la teatralidad y la fuerza dramática, erigidas
sobre el toque de tambor, los bailes y los cantos.
De su tambor, Chano extrajo temas de origen
abakuá, como «Abasí», o incluyó intertextos en sus
composiciones de versos en lucumí en «Cubano Be,
Cubano Bop», y locuciones de Palo Monte en «Blen,
blen, blen». Tanto tatareaba cantos de esas tradiciones,
que Al McKibbon aprendió de memoria a entonar
invocaciones abakuá (Jeyéyi baribá bekamá…) y rezos a
Ochún (Iya mi iléodo…). Bailar lo afrocubano enlazaba
parejamente a Chano con la religión porque, como
escribiera Carpentier, nuestras danzas se desprenden
«de la práctica de un rito».
Los largos meses que estuvo residiendo fuera de
Cuba transcurrieron más o menos igual que en La
Habana. Se vuelve a destacar como compositor, bailarín
y percusionista, es decir, un artista de pies a cabeza.
Como compositor, cabe subrayar su impacto en el
entorno jazzístico de los Estados Unidos con números
como «Manteca», «Guachi Guaro» y «Tintindeo»,
clásicos del jazz y fundamentales en el desarrollo del
bebop y del jazz afrocubano.
Se preocupa de la calidad del sonido de su tumbadora
de manera que, como cuentan los que lo conocieron en
esa época, cuando se le rompía el parche de su conga
y no encontraba una a su gusto en la famosa tienda de

Simón, él iba al matadero municipal de Nueva York,
escogía el cuero de una res, y lo preparaba, raspándole
pelos y asperezas con el vidrio de una botella rota, y
remojándolo para finalmente clavetearlo sobre la caja
del tambor, en una época en que las tumbadoras eran
todavía «de candela».
Claro que, en la «Gran Manzana» siguió siendo
el mismo Chano de rompe y raja, guapo y jodedor.
Cargaba siempre encima una navaja sevillana de las
llamadas «automáticas» de rápido despliegue. En
ocasiones, sus compañeros músicos de la orquesta
de Dizzy Gillespie tuvieron que sujetarlo para que no
armara por gusto una bronca con alguno de los enormes
bravucones contratados por los salones de baile para
echar a la calle a parroquianos intranquilos.
Se mantuvo siempre atento a su imagen tanto en los
escenarios como en la calle. Cuentan que, al contemplar
a los negros chulos que se exhibían por las avenidas de
Harlem con sus Cadillacs de último modelo, anunciaba
a sus amigos que cuando ganara lo suficiente no se
compraría un Cadillac, sino un auto más elegante y
más caro, un Lincoln Continental, para distinguirse,
para exhibirse, para ser el toro que más meaba en el
uptown de Nueva York.
En lo que a metodología se refiere, Marquetti analiza
concienzudamente todo lo escrito con anterioridad
sobre la vida y obra de Pozo, se sirve de una vasta
bibliografía de fuentes secundarias, pone especial
atención en testimonios de contemporáneos del
músico, y utiliza provechosamente las investigaciones
y análisis de Max Salazar, Leonardo Padura, Jordi
Pujol, Leonardo Acosta, Rebeca Chávez y José Reyes
Fortún. Pero más importante aún, lleva a cabo un
examen escrupuloso de numerosas fuentes de primera
mano: documentos de archivos, entrevistas, artículos
contemporáneos de prensa, biografías, autobiografías,
historias orales, discografía, etcétera. Debido a
esa combinación perfecta de fuentes primarias y
secundarias, logra esclarecer detalles de la vida de
Chano que hasta ahora permanecían sin comprobar.
Gracias a su estudio, ahora sabemos con más seguridad
dónde y cuándo nació, cuál fue su entorno social en el
solar habanero donde transcurriera su niñez, las fechas
de sus dos viajes a Nueva York, la trascendencia de su
periplo por ciudades europeas, y su cercana relación
profesional con Miguelito Valdés. Con ese esmerado
uso de fuentes, ella demuestra el impresionante
Un rumbero famoso: la historia de Chano Pozo
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currículo del tamborero como compositor, así como
el reconocimiento recibido por sus creaciones en el
ambiente musical cubano, durante la década previa a su
traslado a Nueva York. Las fotos que la autora incluye en
el libro ayudan, entre otros aspectos, a confirmar dicho
reconocimiento por parte de sus contemporáneos en
la Isla. Por los pormenores del recorrido de Chano por
Europa, revelados en este libro, uno se entera de que
para el público de jazz en Europa el sonido del «Tambor
de Cuba» fue parte inseparable del arribo de las nuevas
olas del bebop y el jazz afrocubano al continente
europeo. En resumen, como dijera Radamés Giro en
sus palabras de presentación de la obra en el espacio del
«Sábado del Libro», en julio de 2018, Marquetti cometió
el bello y hermoso pecado «de la exactitud».
Los mitos y leyendas sobre el genio y figura de Chano
Pozo con toda seguridad continuarán. Es probable que

en un futuro no muy lejano aparezca alguna obra para
cine o televisión, con escenas, nombres e incidentes
basados en su vida, dramatizados y exagerados para el
entretenimiento de masas. De hecho, ya se ha sugerido
que este libro bien puede ser guía para una película de
ficción. Sea como fuere, gracias a su estudio, tenemos
a mano una obra que nos permite conocer los hechos
reales, la realidad detrás de la fantasía, de las leyendas y
mitos que hasta ahora han acompañado a la memoria del
célebre artista. Escrito en prosa amena, Chano Pozo. La
vida (1915-1948) no es solo un deleite como lectura, sino
también una labor precursora de referencia y consulta
obligada para cualquier estudioso de la obra de Chano,
la historia del jazz, y los orígenes del jazz latino.
, 2019
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