
,x

Dii:ect ora: Ana S án clt eTColla7o

Coordinador a: Carnten S uáre1l,eón
Edición: E la LipeqUgar.te
Diseño de perfil: EmutoJoan
Realización d e cubiena: Itlt di a Fem tin tl e qp é re q
Composición : BeatrilP ére7Ro drígu q
Introducción de rextos: l-ai¡a Marí) GonyileTCarballo
Impresión: Edicione¡ Caribe

O Centro de Estudios Manianos,2O0Z

ISSN:08641358
ISBN: 978-95 9 -27 t-100-6

Cadatabalo expresa la opinión de su autor.
El Anaario del Centro de Eiadios Martiano¡ se reserva el derecho
de expresar sus propios criterios en notas editoriales

@cENrRo 
DE EsruDros MARTAN.'

Presidente hon orariot Cintio Vitier
Directora: Ana Sántbeq Collayo
Vicedirectora: Mana Ékna iegara Stáre1
Directora de Publicacion est Mabel S uáre<Ibana

CnrrnooE Esrrro¡osManrr¡Nos .'r.'
CalzadaS)T,esquina a 4, Vedado, C.P. 10400
LaHabana, Cuba
Fax: (537) 8333721
E-mail: cem@josemani.co.cu

editorial@osemarti.co.cu

CITMAoreh,árh
fXÜ fuL



---. j. nuestros libros, aquellos
s:s:-:r:. de la vida.
' i i.: -:u\. v encontrar CaminOS:

- s lr: elevada carga de respon-

r,-: -:.s \- aperturas. A su grar

':- .-.,-Ll¿. desmembrando; perc
: -:,, relieve, del árbol que es.

.. - :-. r(ro no dan frutos vivos,
::: - -,lias Ofganlcamente, COffiC

: : -l,-i, . desplazando un tiempo.

'. : r;.rosas fuerzas entálpica:
:.,-.....ndes hasta que está ium-
:;: :r ¡stablecida,y gararfiizad¿
i - - :r. nuestro universo actua].

:*--:i:¿s expresivas por el hom-
'' : i .:. .1ue el universo se mani-
,. =:..1:nden en cuanto se entrá

, :-i-mos aprender a diario lc
--- - :ris colectivo.

:- : --: su palabra, sino también

-= . - -::rrino. no hay separacio-

:',i-.' - i r'elevancia política hasta

. : .:¡ilidad fénil de la lectura.

,::: - -..i. r- una exégesis orgánica.
'*..-::¡s de nuestra paideia. Su

-:-,-:.r cómo ser un individuo
::- - :: Je 1a relación personal ai

- - I l: un destino no nace, sino
:- - ) ':os mismos, y los buenos

, -:.. sé Martí es un magnífico
: : - -, mismo, y sobre todo, un

" 
: ,, - -:.,.,i de saber presentar a los
: : --:-¿n. Para que CreZCan laS

:, , :r r:-e s no se dejen macerar rv
- - -l unico modo martiano

¡ *:i - rs.- racionales, a la incor-

I,llniq LLm,{ L¡r,rar.i,q Cu'¡ros:
-{istoriadora españo1a, especializada
.r 1a época colonial y en particular en
. historia social y económica de la

- rsta ecuatoriana, así como en el
,rudio y dilusión de la obra martian¿.

:)pecto en el que ha publicado la
:rografía Josá Martí. La libertad de

. ú¿,una Anfo/o¿1,t del pensamienro
:rartiano y diversos artículos. A
:ropuesta del Centro de Estudios
if artianos, recibió la Distinción Por la
lultura Nacional. Es investigadora de
.;. Escuela de Estudios Hispano-
\mericanos, Consejo Superior de

. rvestigaciones Cientí{icas (EEHA-
ISIC), Sevilla.

Siempre me alegra hablar de Martí,
es algo que para mí constituye un ver-

dadero placer porque yo, que no soy
"martianista" en el sentido de "espe-

cialista en Martl",creo que lo que soy

-o aspiro a ser- es MARTIANA: / eSa

es una aspiración entusiasta que sin
duda se me nota y es lo que hace que
aunque no sea especialista me hayan
invitado numerosas veces a hablar so-

bre Martí, en España y en otros paí-

ses, incluso en la propia Cuba. Y
siempre que me 1o han pedido he

aceptado encantada -y agradeciü-,
sintiéndome parte de esos "muchos"
a los que se refiere Robeno Fernández

Retamar, cuando dice: "Muchos de
quienes, deslumbrados una y otravez
y entrañablemente agradecidos siem-
pre, hemos venido frecuentando des-

de hace años la obra inagotable de

Martí somos de cierta manera sus

evangelistas o sus secretarios, en el
sentido etimológico de estas palabras.
Como podemos, transmitimos la
buena nueva de su paso por la vida:
hurgamos en sus secretos, pero no
para ocultarlos, sino p^ra propalgar
alborozados loslogros áelacazade 129

'/'lnRÁ Lursn L,avnrun Curros

Contribución a Ia camp aña
de alfabetización martiana :

a propósito del antiimperialismo
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amor."l En Sevilla, por ejemplo ,lahansido varias mis conferencias del28 de

Enero en el Consulado de Cuba, conmemorando y celebrando así el aniversa-

rio del nacimiento de Martí tras haber depositado una ofrenda de rosas (blan-

cas, por supuesto) ante su busto situado en la sevillana Pla za de Cuba.

P.to 
" 

la vez que una alegriay un placer, hablar -y escribir- sobre José

Martí, divulgar su pensamiento y su legado en el mundo actual es también, o

ante todo, una responsabilidad, porque estoy convencida de la necesidad de

realizar 1o que hace más de diez años Cintio Vitier definió como lared urgentei

"hacer una campaña de alf.abetrzación martiana", encaminada a lograr que to-

dos, en Cuba y fuera de Cuba, seamos cadavez más martianos',

¿Y por qué es urgente que todos seamos más manianos? Sencillamente por-

qrr"-"ró es ló mismo que decir que seamos más Étcos. Sí, porque la ética es algo

tan consustancral en Martí, tan pegado a su vida, a su obra y a su pensamiento.

que es lo que más 1o define, hasta el punto de que no me Parece una exagera-

ción decir que "ética y Marll" son sinónimos.

Por eso, como también nos dice Cintio Vitier: "La necesidad de promover

en el mundo el estudio del pensamiento y la obra del Héroe Nacional de Cuba

no es una exageración nacionalista, porque en su legado encontramos la única

solución posible a los actuales problemas del mundo", en su legado ético, pues

"sólo una ética como la que practicó José Martí puede salvar a la humanidad de

un holocausto".l
En efecto, la vigencia del pensamiento martiano se sustenta en su profundo

contenido ético, aspecto en el que Martí sigue siendo un verdadero referente

todavía en el mundo actual, uno de cuyos desafíos más importantes es precisa-

menre recuperar la dignificación de la vida política, recupe rarla"éticapolítica o

pública". Y aquí entra Martí, con su concepto de sodedad noral,vn concepto que

é1 ,r.rn." abandonó, como tampoco abandonó su sueño de ver establecida en

Cuba una república libre y digna, una república moral.ParaéI, la moral era una

necesidad, ¡a diferencia de otros conceptos morales de la época (el último
tercio del siglo xrx), no se trataba de una moral religiosa, no tenía por base

ninguna religión positiva.

La éticapolítica martiana puede verse en toda su obra, pero citaré sólo

una frase muy conoci da: "Lapatria no es de nadie: y si es de alguien, será, y

1 Roberto Fernández Retamar: "Forma y pensamiento en la obra maniana", en " N aestra Amí'

rica" : cien aiios 1 otrot acercanientos a tllarti, La Habana, 1995, pp. 173-186;la cita en p. 173.

2 Cintio Vitier: "Martí en 1a hora actual de Cuba", en Casa de /a.r Antérxa.r, La Habana, no' 196.

julio-septiemb re de 1994, PP. 5-9.
, Palabrai de Cintio Vitier durante la presentación de su libro Obras maiianas, ó (Editorial Letras

Cubanas), en la Casa Natal de José Martí, La Habana, enero de 2005. Recogidas en Boleth;

130 Cttbarte,resumen semanal del "Ponal de la Cultura Cubana", a. 5, no. 4,27 de enero de2AA5.
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Contribución a la campaña de alfabetización mart¡ana...

esto sólo en espíritu, de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligen-
cia."a Me gusta mucho esta frase esta idea , porque en ella Marrí fija dos
aspectos que resumen laéúcadel político: desprendimiento e inteligencia, es

decir, generosidad y eficacia, idealismo y realismo: dos principios aparenre-
mente contradictorios pero que son complementarios, porque la política debe

ser realistay la política debe ser idealista (uso estos términos en su sentido más
popular, es decir: idealismo como cualidad de tener ideales y acrlrar par^
lograrlos, y realismo como cualidad de atenerse a los hechos y ver la realidad
objetiva). En Martí ambos elementos constituyen una unidad armónica. Así,
paraélla política es "el arte de ir levantando hasta la justicia a la humanidad
injusta", el arte de "conciliarlafiera egoísta con el ángel generoso". Y al
mismo tiempo la política es algo más práctico: "el arte de combinar para el
bienestar creciente interior, los factores diversos u opuestos de un país", y el
arte "de salvar al país de la enemistad abierta o la amistad codiciosa de los
demás pueblos". En resumen, desde el punto de vista de la prácticaylaética,
Martí sigue siendo un ejemplo superior de político en nuestros días, pues
cuando lamayoríade los políticos piensan que "conocer es poder", conviene
recordar que Maní creía que "conocer es resolver", y también que "conocer
es servir": resolver y servir, la política entendida como servicio, incluso como
sacrificio.s

Este pensamiento martiano tan profundamente ético tiene como rasgos

más originales los siguientes:
. la pasión por la libeñad: pero no de un modo teórico o utópico porque

sabía bien que "la libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a

vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio";6
. la proclamacíín dela igualdad de razas: "El hombre no tiene ningún dere-

cho especial porque pertenezca avna razav otra: dígase hombre, y ya se

dicen todos los derechos";Z

t 
José Martí: Carta de Maní a Máximo G6mez,20 de octubre de 1884, en Obras comp/etas,La

Habana, 7963-1973,t. t,p.179. [En lo sucesivo , OC. N. dc k E.)]Recordemos que hay varias
ediciones de las obras completas martianas, tanto en papel como en CD-ROM, y en particular
1a edición crítica que desde el año 2000 está publicando el Centro de Estudios Martianos de

LaH¿bana.
j Precisamente me referí a este importante aspecto del legado maniano en el breve ensayo 'José

Martíyla éticapolítica", que presenté en la Conferencia Internacional José MaxQ los duafíu
del siglo xxr, celebrada en Santiago de Cuba en mayo de 1995 (ensayo que se publicó después

en la revista Casa de las Américas, La Flabana, no.203, abril-junio de L996, pp.96-99).
6 

J. M.: 'Lectura en la reunión de emigrados cubanos, en Steck Hall, Nueva York, 24 de enero

de 1880", O.C., t. 4, p. 193.
' J. M.: "'Mi raza"', en Patia,NuevaYork, 16 de abril de 1893, O.C,r.2, pp. 298-300; la cita
enp.298. 13 1
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. la busqueda de la superación de las diferencias de clase mediante el equililnio de

las fuerzas sociales y la reivindicación de la sokdaridatlhacia los humildes como
un deber y no como una concesión: "Las riquezas injustas; las riquezas que se

arman contra la libertad y la corrompen; las riquezas que excitan la ira de los

necesitados, de los defraudados, vienen siempre del goce de un privilegio
sobre las propiedades naturales, sobre los elementos, sobre el agua ylatierra,
que sólo pueden pertenecer, a modo de depósito, al que saque mayor prove-

cho de ellos para el bienestar común. Con el trabajo honrado jamás se acumu-

lan esas fonunas insolente s. / / Elrobo,el abuso, la inmoralidad están debajo

de esas fortunas enormes",8 aunque en esta materia la cita realmente insupera-

ble es la de l/ersos sencilks ('Itr'), "Con los pobres de la tierra / Quiero yo mi
su erte echar / el arroyo delasierra / me complace más que el mar";

. la predicaciín de una guerra sin odios,que debía ser obra del pueblo y no de

líderes: vn gaerra ftecesaria, "generosa y breve"' ordenada "de modo que

con ella ven galapaz republicana", una guerra que "no es contra el espa-

ño1, sino contra la codicia e incapacidad de España";e
¡ la comprensión y definic i6n de nuuna Anéica y Ia insistencia en la imperiosa

necesidad de una descolonización cultural latinoame ricana, rechazanáo ala
vez el aislamiento provinciano y la imitación acrítica de fórmulas europeas,

que definió magistralmente en su ensayo "Nuestra América",ese que em-

piezaasi "Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea", y en

él que dice cosas como "injértese en nuestras repúblicas el mundo;pero el

ttott.o ha de ser el de nuestras repúblicas", "Conocer es resolver. Conocer

el país, y gobernarlo conforme al conocimiento, es elúnico modo de librar-
lo de tiranías", etc.;10 y

. el declarad o y precoz anÍiimperialisma, que le llevó a denunciar una y otra
vez la política de los Estados Unidos, que definió como "la Roma ameri-

cana" r"la otra América", "la América que no es nuestra", y que era ade-

más "el peligro mayor de nuestra América".11

Este último ingrediente del pensamiento martiano, el antiimperialismo, es

precisamente uno de los más controveftidosy alavezel que conserva mayor

t 
J. M., "Canas de Martí. Las elecciones en Pensilvania" , en [,a Opinión Pilb/ica, Montevideo,

OC, t. 12, pp. 250-251.
n 

J. M., Manifetto de Montecisti,25 de marzo de 1895, OC, t. 4, pp. 93-101. "Nuertras ideas",

en Patia,Nteva York, !4 de marzo de 1892, OC,t.7, pp.375-322 las citas en pp.279,316

y 32 l. respectivamente.
10 

J. M.:"Nuestra América", publicado enla Reústa lluslrada de Naera Yark, l* de enero de

7891, y et El P¿rtitlo I ibera/,México' 30 de enero de 1891. OC, r. 6, pp. 15-23;las citas en

pp. 15 y 18, respectivamente.
t1 Hay numerosas referencias en los textos manianos. Véase, por ejemplo, la crónica "Congreso

Internacional de \{ashington', Nueva York, 2 de noviembre de 1889, publicada en Lz

132 Nación,Brenos Aires, 19 y 2a de diciembre de 1889. OC,r'.6, pp. 46'63.
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Contr¡buc¡ón a la campaña de alfabetización mart¡ana...

vigencia y ha dado lu.gar amás virulentas polémicas. En mi opinión es uno de
los componentes más imponantes , no ,i máspero sí ,oo d"iormás claros y
rotundos y mejor estudiados ingredientes del pensamiento deJosé Martí, de
quien no cabe dudar que denunció el "imperialismo" y para coriprobarlo bas-
ta con leer sus obras: a modo de muestra recuérdese q". 

"d"iniá 
de la necesi-

dad de que Iberoaméricadeclarase su "segunda independencia".
Es evidente que el imperialismo que Marrí denunció era el de los Estados

unidos, que era el que en su época (yiamentablemenre también en la nuestra)
representaba una ametazapara Cuba, para las Antillas y para Am éricaLatínaen
general. A fines del siglo >o<, cuando vivió Marti,el expansionismo nacionalista
v territorial norteamericano (recuérdese: Luisiana, Florida, Texas.. .) se transfor-
ma en imperialismo, y aunque todavía su manifestación principal sigue siendo la
dominación comercial, comienza ya también la exportación de cipitales (pri-
meras inversiones norreamericanas en cuba a paniid. 1gB0) y, *.ry p.orrtá, 

"lintervencionismo político y militar (cuba: tara). Es.i..to i,,r. , firr", del xx
no se_solía utllizarlapalabra "imperialismo" paradefinir l" pálíti." d" los Esta_
dos u-nidos, y esta se seguía llamando "expansionismo", pe^ro era en realidady
¿síse llamaría muypronro, puro imperialiimo. Martí denunció con claridad eá
qo.lític.a, y puede por ello ser definido con toda propiedad como antiimperialista,l2
del mismo rgdo que no. cabe dudar de q.te sú lrrcha por ra irrdependencia
política de cuba fue, en último término, un dramático inr.rrro de conrener el
naciente imperialismo norreamericano. Al decir "y cuba debe ser libre-de
España y de los Estados lJnidos",lr Martí está sintetizando en una frase rodo su
programa y su acción política.

Y considerando la evolución histórica posrerior y en especial la política nor_
:eamericana hacia América Latina a lo largo del siglo >x (y hrst" hoy), nada tiene
Je extraño que en el interior de la cubaLorrt.-"porán""," hry" ráivindicado
:on insistencia el antiimperialismo martiano y sui advertencias sobre las inten-

i En abril de 1988 me vi obligada a hacer estas precisiones por escrito en respuesra a un
informe titulado "obser-vaciones sobre el CuadernoJ. Martí", referido al manusciito original
de una antología de Maní que se me .tr.r.gó y r. p.rtlicaría en diciembre de ese mismo año.
Entre las primeras "observaciones" que se me hacíln, había una crítica a que mi breve estudio
introductorio contenía "referencias apologéticas que no parecen deber ir [sic] en un exrracro
biográfico, opiniones sobre su relevancia política, s' penr"miento o su r¡arcerrden.ia.., el
quehacer.político del siglo rx (que hoy se 1o recupere como precursor dei antiimperialismo
no significa necesariamenre que él haya hablado de imperijismo usA, o de que ¡sic1 haya
existido ral cosa a fines del siglo xx)". Desde ruego, mi rexto se pr.,úü.ó írr.grrrr.rr,.,
incluidas 1as referencias al antiimperialismo martiano : ,lnta/oga r/e/ pen.ramienta politio, socia/-1,
econórtico de Attéic, I ntina. l. .lo.ré l.[atí,Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, Institutt
de Cooperación Iberoamericana, 1988.

J. M.: Cmdernos de afrnte.r, O(., t. 21, p. 3Ba. 13 3
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ciones de los Estados Unidos con respecto a la Isla, y sería hasta cieno punto
comprensible que se llegaraa otorgar una importancia incluso excesiva a esta

faceta del pensamiento de Martí.
Pero aunque sería un error obietivo exagerar la importancia del

antiimperialismo martiano, lo contrario -esto es, minimizarlo- seríaun error

similar, o aún mayor si en lugar de minimizar lo que se pretende es negar por
completo esa faceta. Tal situación se ha dado en determinados sectores del

exilio cubano (en los Estados Unidos y en otros países) que llegan a negar

absolutamente el antiimperialismo de Martí, aunque eso implique una verdade-

ra manipulación y tergiversación de su pensamiento.

Se pueden encontrar múltiples ejemplos en la bibliografi,a, pero yo voy a

limitarme a un caso que conozco de primera mano. Me refiero a las peripecias

experimentadas por el libro .lo.ré Marti, /a /ibertad de Cttlta, del que soy autora,

publicado en Madrid en 1988 dentro de la colección "Biblioteca Iberoamerica-

na", editada por la Sociedad Estatal Quinto Centenario y Ediciones Anaya. Ya

la propia aparición del libro se retrasó varios meses sobre la fecha inicialmente

frjada,que era mayo de 1988, debido a que -según información verbal que se

me rransmitió desde la propia editorial- mi manuscrito original fue sometido

a una revisión previa, pese a que en las instrucciones generales de la obra sólo se

mencionaba que el original sería "leído por el coordinador editorial y por un

corrector de estilo". Aunque no puedo precisar por qué raz6n,el hecho es que

mi texto sobre Marrí fue revisado por "un profesor cubano exiliado en EE.lJlJ",
cuyo informe me fue enviado por la editorial con una carta en la que se me

pedía que valorase "si podríamos suavizar alguna afirmación que aparece en los

epígrafes sobre la'religión'y el'antiimperialismo"', lo cual "nos puede evitar

problemas políticos con 1a numerosa colonia de exiliados cubanos".lo

El informe adjuntado,15 escrito en términos muy correctos y respetuosos,

incluía una serie de comentarios elogiosos sobre el texto, así como algunas

observaciones y sugerencias interesantes, bastantes de las cuales acepté: por ejem-

plo, sustituir el título del epígrafe "lJn español nacido en Cuba" por "lJn cuba-

no hijo de españoles", mucho más acertado; o mi primitivo epígrafe

"¿Ambigüedad ideológica?" por el más correcto "Amplitud ideológica"; igual

ra Carra manuscrita del director literario de la "Biblioteca Iberoamericana" de Ediciones Anaya,

sin fecha, recibida en septiembre'ie 1988.
15 Fotocopia de un "Memorandum" de José Ignacio Rasco a Francisco Castro, REI América

Inc., fechado el 28 de julio de 1988 y de asunto: "Comentarios al Proyecto para una Biografía

de José Martí"; ocupa tres páginas mecanografiadirs, en papel con membrete de "Latin

American Transactions Inc.", entidad con sede en Coral Gables, Florida, cuya presidencia

ostentaba en ese momento el autor del informe, quien según tengo entendido es también

I34 fund:rdor y presidente de honor de1 "Partido Demócrata Cristiano de Cuba en e1 exilio".
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que acePté que se citara en la bibliografía final la obra titul ada Graa endclape¿ia
ryarriana (publicada en Miami en 1978,en 14 volúmenes, ninguno de los .rr"l",
he visto nunca...). El informe incluíatambién otras sugerencii igualmente inte-
resantes pero con las que no estuve de acuerdo y por tanto no las incorporé al
texto: por ejemplo, se me proponía sustituir "visión antropocéntrica" por "vi-
sión humana" o "antropológica", y reelaborar "un tanto'i lo relativo a la reli-
gión en Martí (definido por el Sr. Rasco como "un hombre profundamente
religioso -por más heterodoxo que resultara-, de un acendrádo cristianismo
vivido sobre todo en el amor al prójimo y al enemigo"), además de reestructu-
rar "si no se quiere suprimir", el epígrafe que en mi redacción original se titulaba
"Antiimperialismo: 'la otra Amé rica' " .16

En definitiva, atendíen lo que pude el requerimiento editorial y reenvié la
nueva versión del texto con una carta en la que decía lo siguiente: "La verdad es

que esto ha sido toda una experiencia p aramí:por suerte no alcancé a conocer
la censura franquista y es 'gracioso' experime ntarlacensura de los exiliados
cubanos [...]. creo que el libro es ya suficientemenre suave para ellos, y no
puedo suavizarlo más sin violentar mi propio criterio."

Entre las cosas "suavizadas" en la redacción original de mi libro había
varias sustituciones de términos como "penetración imperialista" por "do-
minación neocolonial"; "Martl fue el primero en ver y denunciar el naciente
imperialismo norteamericano" por: "Martl supo ver con claridad y denun-
cíarlapolítica del gobierno norteamericano",y cosas similares. En realidad
1o que sí lamento es haber aceptado cambiar en el párrafo final del libro la
frase original que definía la guerra de independencia de cuba como "el
primer movimiento contra el imperialismo", y quedó como "el primer
movimiento contra las injerencias expansionistas extranjeras", que si viene a
decir esencialmente lo mismo, io dice con menos rotundidad e incluso con
menos elegancia.

' El comentario completo que ese informe hacía sobre esre tema es e1 siguiente: ,,En

'4atinpeiali.;ma: '/a alr¿,\n¡érica'ftr. 118 y ss.) merece una reestructuración si no se quiere
suprimir. Creo que exagera un tanto el antimperialismo de Martí. Es cierto, por supuesto, su
antimperialismo iustificado. Su pensamiento responde al peligro que el expansionismo none-
americano de la época implicaba, denunciado incluso ya por otros autores. Pero a casi un
siglo de distancia el imperialismo ha sufrido grandes metamorfosis y otros imperialismos han
superado acaso la po1ítica del 'big stick' y 1a de 'la diplomacia del dó1ar'. No explicar esto y
omitir otros planteamientos martianos pudiera ser mal captado por el lector común y co-
rriente. Relacionado con el tema habría que incluir también rrlgunos comenrarios proféticos
de,Iosé Maní en torno al propio marxismo y aun de capitalismo, el 'dinerismo', como calificó
el alán desordenado de los norteamericanos por la busca de fortuna y éxito económicos. Si
algo caracteriza al ideario mrniano siempre es su sentido de equilibrio, de 'sofrosyne', que se
destaca en su estilo, a pesar de sus desfogues apasionados y de sus pecados barrocos." 1 3 5
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Al fin, en diciembre de 1988, vio la luz el libro, con el número 47 dela
colección "Biblioteca Iberoamericana" (y no el 18 inicialmente asignado). El
resultado final no debió ser del todo insatisfactorio considerando que tres

años después fue seleccionado para una segunda edición, que esta vez se haría

en México. Y una vez más mi libro es sometido a observación o valoraciónt-
por iniciativa en este caso de la editorial mexicana que publica riala obra, y
desde donde se llega a elaborar una nueva redacción del último epígrafe de1

último capítulo del libro, el relativo -precisamente- al antiimperialismo
martiano.

El20 deseptiembre de t99l recibí por fax una cartade la editorial Anaya
en la que se pedía mi "aprobación, si procede, al texto adjunto, que figura
como añadido al capítulo IV de la edición de José Martí, de la que usted es

autora y que en breve será reeditado en México por REi-Anaya". El texto
adjuntado carece de fecha y firma, aunque se aprecia que e$á hecho en papel

con membrete de Red Editorial Iberoamericana México, S.A., y lejos de ser

un "añadido", 1o que propone es una nueva redacción del epígrafe "La otra
América", así como de los pies de dos fotografías de ese mismo apartado. Ei
texto alternativo propuesto despojaba a mi texto original de algunos concep-

tos y párrafos fundamentales (la mayori,ade los cuales, además, correspon-
dían a citas literales del propio Maní), por un desmedido deseo de evitar que

aparecieran palabras como "antiimperialismo" o "Estados lJnidos", que son

desde luego las palabras claves en ese epígrafe, que no en vano se titula "La
otra América".18

17 Valoración que, según supe años después, fue encargada a 1a historiadora mexicana Dra.
Norma de los Ríos, quien el 19 de enero de L994 me escribió para invitarme a panicipar en

un panel sobre Martí dentro de un congreso que se celebraría en Querétaro en mayo de ese

año, y -para mi sorpresa- su carta comenzaba así: "Aunque no tengo el placer de conocerla.

sí tuve el de dictaminar y recomendar su librito sobre Martí para la edición de REI en

México." La Dra. De ios Ríos se sorprendió mucho al saber Io sucedido con esa edición, y me

aseguró que ella no había propuesto ninguna modificación del texto original.
18 Así lo manifesté por escrito a la editorial Anaya con carta de 4 de octubre de 1991, añadien-

do: "Me opongo al nuevo texto propuesto como me opongo a que se elimine ese apanado 6

del capítulo IV, que considero fundamental en una exposición del pensamiento maniano."
En esa carta incluí también este párrafo: "Aprovecho para felicitar a 1a Editorial Anaya por
el total respeto a la libenad de expresión y creación de que ha hecho gala en este tema, tanto
ahora como en la primera edición de este libro, que también fue objeto de un intento de

'censur a' supongo que por parte de personas cercanas a los actuales censores. En aquella

ocasión accedí a 'suavizar' mi texto original, aunque sin llegar a violentar mi criterio o faltar

al rigor histórico. La verdad es que yo no soy ninguna'radicai', tan solo una historiadora que

pretende contar l¿s c,.lsas 1o más objetivamente posible. Estoy segura de que, igual que

entonces, la Editorial Anaya respetará mi texto y mi nombre y no permitirá que se publique

lo que yo no he escrito ni autorizado", y finalizaba solicitando que "me hicieran llegar a1gún
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Ello conduce a una exrraña manipulación y tergiversación del texto original
y, lo que es mucho más grave, del propio pensamiento martiano, realizando
unas injustificadas y hasta ridículas modificaciones, como sustituir invariable-
mente el término "norteamericano" por "extranjero", o pretender que la cele-
bérrimacarta inconclusa a Manuel Mercado, que en mi libro se define como "la
exposición más clara de su acertada visión del imperialismo", sea -según el
texto propuesto- "la exposición más clara de su acertada visión del creci-
miento económico" [sic]. Pero la censura en realidad se dirige al propio Marti,
llegando a eliminar párrafos tan significativos como el que expresa cuál fue su
verdadero y último objetivo: "impedir a tiempo con la independencia de Cuba
que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza
más, sobre nuestras tierras de América"... Se podrá estar o no de acuerdo con
Martí, se podrá aceptar o no que esas fueran en realidad las verdaderas inten-
ciones del Gobierno norteamericano de la última década del siglo xx (en todo
caso, la propia historia es bien explícita en este sentido), pero lo que bajo ningun
concepto puede ser objeto de discusión es que Martí pensaba que sí eran esas

las intenciones, 1o pensaba y lo dejó escrito en varios lugares, y particularmente
en la carta que un día antes de morir escribió a su mejor amigo mexicano.

Como apéndice, incluyo al final de este trabajo el texro íntegro objeto de
polémica, tanto la versión original publicada en mi libro como el texto akerna-
tivo propuesto para la segunda edición, que hay que llamar "nonata", pues

ejemplar de esta segunda edición"... E1 evidente interés de la editorial española por seguir
adelante con el proyecto, se manifestó en posteriores conversaciones telefónicas y en una
nueva carta, fechada el 27 de enero de 1992, del director de la división Grandes Obras de
la Editorial Anaya, solicitándome amablemente una nueva redacción de la parte más
"problemática" de mi 1ibro, "buscando, dentro del rigor histórico, un rexro que pueda ser
aceptado, en estos momentos difíciles de 1a situación cubana, por todos". Mi respuesta, del
2 1 de febrero de 1992, es la siguiente: "He leído una y otra vez el rexro en cuestión, he
revisado 1a bibliografía especializada y los escriros marrianos, y definitivamente rengo que
renunciar a 1a redacción de un nuevo texto más suave o menos problemático. A1 contrario,
cuanto más leo ese epígrafe, más me convenzo de 1o excesivamente suave que ya es

(recuerde que para la primera edición de esta obra ya se me sugirió retocar e1 original y 1o

hice hasta donde era posible), sobre todo en relación con el radicalismo dei propio Maní en
sus denuncias de las intenciones norteamericanas hacia Cuba y e1 resto de Iberoamérica,
intenciones que se plasmaron en hechos concretos, clarísimos e indiscutibles." Añadía que
"siendo mi texto en su mayor parte (yo diría en un 80o/o) reproducción literal de párrafos
martianos, debería poder ser aceptado sin problemas por todos, incluso 'en estos momen-
tos difíciles de la situación cubana', que usted señala en su carta". La respuesta de 1a

editorial llegó con carta del 28 de febrero de 1992, que decía: "Comprendo sus razones y
le agradezco muy sinceramente el esfuerzo y trabajo que ha realizado para tratar de buscar
una solución a este asunto." 137
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evidentemente yo me negué 
^ 

aceptar que censuraran a}y'rarti, (y a mí) y eso

significó que no se llegara a reeditar el libro.te
Pero lo que quizás resulte más interesante es comprobar cómo esta "censu-

ra" del pensamiento martiano no se hizo por iniciativa de los Estados Unidos,
de su gobierno ni de sus ciudadanos. Quienes intentaron censurar a"ml" Marti
forman parte del propio pueblo cubano, son sectores radicaltzados -y segu-

ramente minoritarios- de cubanos en el exilio de Miami y México, quizá los

mismos sectores que más rendidamente martianos se proclaman: los que "ado-

ran" pero alavez "niegan" aMartí,. Los que olvidan que, como dijo Martí
(dirigiéndose, por cierto, a un compatriota cubano): "Ocultar la verdad es deli-

to: ocultar parte de ella, la que impele y anima, es delito: ocultar lo que no
conviene al adversario, y decir lo que le conviene, es delito."2o Porque, en defini-

tiva, "la palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla".21

Por eso yo he querido decir esta verdad en algunos congresos y encuentros
científicos celebrados tanto en Cuba (1992),22 como en México (tll+)23 y en

Venezuela Q006):l aunque en ninguna de esas ocasiones se llegó a publicar e1

tn Con fecha 21 de junio de 1994, el entonces director general de) área internacional de la

Editorial Anaya me escribe lo siguiente: "Sería largo de explicar las razones finales por las que

no fue posible realizar una edición americana de su libro. Para alguno de los colaboradores de

1a editorial REI en México, recordará, el libro necesitaba unos cambios que no estábamos

dispuestos a aceptar por nuestr¿ pafte. La especial visión de los cubanos en el exilio de Miami
y México, hacen aún difícil e1 planteamiento de puntos de vista que, independientemente de

responder a la realidad de1 pensamiento de José Martí, son aceptados en las sociedades

democráticas. No obstante, considero que el libro ha cubierto un papel importante en la

bibliografía deJosé Maní y que se ha difundido razonablemente. No pierdo 1a esperanza de

llegar a realizar otra edición más adelante". Poco después, en octubre de 1995, se produjo la

desaparición de REI México, e incluso a fines del año 2001 se llegará a la completa disolución
de la Red Editorial Iberoamericana, S.A. (Gobierno de España, Ministerio de 1a Presidencia,

flahtíil Of,d¿l (le/ Registro lIercantil, no. 24L,18 de diciembre de 2001. http://www.boe.es/
g/ es / b o r me / dias / 200 I / 12 / 18 /0 8 7.php. Fecha consult a 12-09 -2006).

o 
J. M.' Carta a Enrique Collazo, Nueva York, 12 de enero de 1892. Publicada en lr /Port:ettir,

Nueva York, 20 de enero de 1892, OC, t. 1., pp. 288-293; Ia cita, en p.291.
ttJ.M.,"Ciegosydesleales",enPalnb,NuevaYork,28deenerode1893,OC,t.2,pp.215-217;

la cita en p. 216.

" En público me referí a este asunto por primera vez en 1a comunicación titulada "Martí hoy:
Vigencia y manipulación", Conferencia Internacional/osí A,[atí hottbre anlt.ersal, celel:radaen

el Palacio de Convenciones de La Habana, del 7 al.1.A de abril de 1992.

Ponencia "La polémica sobre el antiimperialismo martiano", que presenté en eI Congre:o

InÍernatianat"Anéica Latina-y el Caibe: Dos déc¿d¡s de reflexión histónm", organizado por la
Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) en Amealco, Querétaro
(México), del 30 de mayo al 3 de junio de 1994.

Ponencia "'No se canse de defender ni de amar'. La responsabilidad y el placer de escribir

sobre José Martí", presentada en el Il- Encuenfnt lntent¿cian¿l de (.át¿drd¡ A'L¿rtian¿¡ y YI
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texto. Esta circunstancia, junto con la mayor perspectiva ofrecida por el tiempo
rranscurrido, que por otra parte no ha hecho sino ratificar la vigencia del pro-
blema, me hace confiar en la oportunidad de dar alaluz estas páginas y com-
partir así más ampliamente una experiencia que, en último término, nos lleva a

renovar el hermoso mandato de Maní: "No se canse de defender, ni de amar.
)'tro se canse de amar."25 Dos binomios paralelos que siempre deberían acom-

pañar) y aun presidir, la cantpaia de alJabefiTación matúana: defender y amar a

Martí, responsabilidad y placer de difundir su legado, o viceversa.

Apéndice

A) TExro orucn r.qr del Capítulo IV-6, "La otra América", páginas 118-124 delaobraJa:í
f Iai:i. I ¿ /ibeft¿d de Crkt,Madrid, "Biblioteca Iberoamericana", No 47, Sociedad Estatal

Quinto Centenario yEdiciones Anaya, 1988.

B) Tnxro mon-rsto para la segunda edición proyectada en México (i991) por pane de Red
Editorial Iberoamericana México y Ediciones Anaya.

A) TExroomcnrer
Seguramente, el aspecto más estudiado de la ideología martiana es su rotundo
antiimperialismo, que es, a la vez, uno de ios rasgos más importantes y originales de su

pensamiento, ya que Martí supo ver con claridad y denunciar la política del gobierno
norteamericano como "el peügro mayor de nuestra América", porque los Estados lJnidos
querían ser la "Roma americana". Su preocupación ante ese naciente imperialismo llegó a

ser, después de su muerte, una realidad catastrófica, de ahí la frecuente referencia a 1as

llamadas "profecías antiimperialistas" de Maní, que sin embargo no eran en absoluto

profecías, sino que se basaban en hechos reales y concretos que él presenció. Manívivió en

ios Estados Unidos en los años en que el país estaba poseído por unos sueños de hege-

monla, unos años de expansionismo eufórico (no sólo territorial, sino económico), en los

que la expresión "destino manifiesto" estaba en boca de todos. Martí fue testigo atento y
angustiado de unos sucesos que significaban el inicio del proceso de dominación neocolonial

de los Estados lJnidos en Iberoamérica. (pág. 118)

B) Tnxro rnorrnsro
Sin duda, el aspecto más estudiado del pensamiento martiano es su oposición a cualquier

tipo de injerencia exterior. Este constituye uno de 1os rasgos más impor-tantes y originales

de su obra: Maní vio con claridad los riesgos que suponía, intrínsecamente, una política de

expansión económica como 1a que en aquellos años se estaba consolidando en los Estados

Encuentro de Cátedras Martianas Venezolanas: Por /t dtqniddd p/ena de/ hambre, en tl(en.rd dt: /,t

httntdnirlnd, organizado por 1a Casa de Nuestra América'José M:iní" en Caracas, del27 al29
de septiembre de 2006. (Esta versión fue incluida en un CD-ROM que recogía los textos de

todas 1as ponencias y se entregó a los participantes.)
t' J.M.' Carta a Rafael Serra, Nueva York, 30 de enero de 1895, OC,t.20,p.473. 139
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unidos. El peligro de que \fashingron se convirriera en una economla sin oposición
aParece frecuentemente en los escritos del poeta cubano. Se trataba en realidad de una
preocupación fundada: Martí vivió algún tiempo en Norteamérica y allí pudo observar
cómo sus instituciones políticas y su desarrollo industrial tendían inequívocamente hacia
unapujaruaeconómica. Martí no criticó este sentido de organízaciínprodr/aiva sino zu
repercusión en Iberoamérica y, especialmente, en Cuba.

A) TErroonrcnrar
Poco a poco la realidad noneamericana va completando y en gran medida cambiando su

visión: desprecia el "culto desmedido a la riqueza", desconfía de las alianzas entre políticos
y banqueros (ejemplificadas porJames Blaine), comprueba que "el sistema de los bolsistas

que estafan, de los empresarios que compran la legislación que les conviene", ha hecho
nacer "en la democracia más libre del mundo, la más injusa y dewergonzada de las oligar-
quías"; en definitiva, Maní está descubriendo que el capitalismo de libre competencia se

convierte en monopolismo, y eso es lo que critica y no la propia democracia norteamerican4
que siempre admiró y a ctryos grandes creadores elogió cálidamente. (pag. 119, col. 1")
B) TarronnoPuEsro
Poco a poco la realidad norteamericana va completando y en gran medida cambiando su
visión: sin dejar de admirar la democracia norteamericana, sus instituciones y los hombres
que la crearon, advierte sin embargo que, en contr^parte,hay un "culto desmedido a la
riqueza" , una exacerbada disputa comercial que con frecuenci a alcanza níveles de riesgo a
través deun sistemabursátilveniginoso yenoÍnemente competitivo. En lasólid¿democra-
cia estadounidense Maní descubre, a pesar de todo, que el mercado de libre empresa, sin
políticasproteccionistas, puedetenerefectos nocivos en economías que, como las del Caribe,
no poseen una base estable. Su crítica no apunta hacia el sistema poftico de Estados Unidos
sino hacia las consecuencias de los intereses económicos.

A) Tnrroonrcwar
Con mayor nitidez aún supo percibir Martí el peligro que los Estados Unidos constituían
para Hispanoamérica, adviniendo desde el principio que los intereses económicos eran el
móvil esencial para una futura expansión. (ptig. t19 , col.2")
B) TrrronnoPuEsro

Justamente, el mérito de Martí fue el de haber visto con nitidez la proximidad de la
expansión capitalista y el peligro que representaba para Hispanoamérica. La industria de las

potencias tenía que vaciar sus excedentes.

A) Tnrroonrcnur
Su opinión sobre los propósitos hegemónicos norteamericanos queda claramente expues-

ta en sus crónicas al periódico bonaerense LzNarión: 'Jamás hubo en América, de la
independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida
examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos
de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las

naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los pueblos
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iuropeos,para ajusarunaligacontraEuropa,y cerrartrafos con el resto del mundo. Dela
:iranía de España supo salvarse la América española, y ahora... urge decir, porque es la
i'erdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independen-
;ia." (pág. 1l9, co1.2" y pág. 122, col. 1")
B) Terrornonlesro
Muchas de sus opiniones sobre la política estadounidense aparecieron en elperi!üco L,t
\ict:ín. Allí comentó y formuló, en editoriales y pequeños ensayos, la posición que
Jebían asumir en bloque los pueblos latinoamericanos para frenar de alguna m"rr.r. l"
:xponación de los intereses económicos extranjeros. La tarea no era fácil. El continente
:ún resentía visiblemente el cosro que supuso la independencia de la Corona española.
Ciertamente, el poder monetario y político de las naciones americanas era muy limitado.
urgía, pues, para el pensador cubano, una vigilancia constante y una revisión minuciosa
Je las actividades mercantiles ajenas para contener mejor la extensión de su vigorosa
ndustria.

A) Trxroonrcnar
{ mismo tiempo, Martí se horroriza ante el peligro de que Cuba pueda llegar a ser apartada
"de la patria hispanoamericana" por esa misma política estadounidense. En diciembre de
1889, en cana a su amigo cubano Gonzalo Quesada, expresa su temor por la existencia
Je "un plan más tenebroso que lo que hasta ahora conocemos y es el inicuo deforzar ala
isla, de precipitarla a la guerra para tener pretexto de intervenir en ella y con el crédito de
nediador y d e garantizador, quedarse con ella. Cosa más cobarde no hay en los anales
Je los pueblos libres; ni maldad más fría. ¿Morir para dar pie en que levantarse a esras
gentes que nos empujan a la muerre para su beneficio? Valen más nuesrras vidas y es

recesario que la isla sepa a tiempo esro". (¡Ág.1,24,co1. 1")
B) Trrromonusro
Las políticas intervencionistas tienen, enrre muchos orros, un signo distinrivo: son
lisociativas. Maní er¿ consciente de este carácter desunificador. Él temía que con la ejecu-
:ión expansiva de los intereses extranjeros Cuba pudiera apartarse o marginarse "de la
:atria hispanoamericana". Este temor se aprecia con claridad en un a carra asu amigo
Gonzalo Quesada en 1889. En ella Martí expresa la posibilidad de que una política indu-
:ida e intencionada pudiera orillar a Cuba a Ia guerra y, por tanto, establecer un motivo para
roder ser intervenida militarmente. El sabía que el colonialismo de las potencias extranje-
:as podía valerse de cientos de subterfugios para legitimar la injerencia, sea económica,
rdeológica o territorial.

-\) Trrroonrcnvar
Se configura así la verdadera tarea que Maní se impone: lograr que cuba se independice de
España y sea una república democrática que, en colaboración con los demás países hispa-
noamericanos, pueda contener el expansionismo norteamericano. (pÁg.I24,col.l^)
B) TErronnorursro
Párrafo reproducido literalmente, pero sustituyendo "expansionismo norreamericano"
por "expansionismo extranjero". r41



María Luisa Laviana Cuetos

A) Tnrroonrcn'rer
Ia exposición más clara de su acenada visión de imperialismo y la confesión más sincera del

sentiáo último de la misión que Martí se había impuesto es la carta que el 18 de mayo de

1895 (un día antes de morir) escribió asu amigo ManuelMercado: "Yapuedo escribir...,

ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber-puesto que

lo entiendo y tengo áfúmos con que realizarlo--de impedir a tiempo con la independencia

de Cuba que se extiendan por las Antillas los E*ados Unidos y caigan, con esa fuerza más,

sobre nuesrras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es paraeso" . (¡tág. 124,

aL.2")
B) TarronnoPuEsro
La exposición más clara de zu acertadavisión del crecimiento económico y la confesón más

sinceia del senddo último de la misión que Martí se había impuesto es la carta que el 18 de

mayo de 1895 (un día antes de morir) escribió a su amigo mexicano Manuel Mercado: En

er. i.rto 
"ún 

se constata la vitalidad combativa que Martí sostuvo ha$a el ukimo día de zu

vida, siente más que nunca una especie de arrojo revolucionario que le impulsa a defender

la independencia áe Cuba y asimismo, la independencia de la región antill¿na: "Cuanto hice

hastahoy, y haré, es para eso".

A) Tnrroonrcn"rar
EÍ antiimperialismo consrituye uno de los rasgos más interesantes del pensamiento de

Martí, poi haber sido él quien más tempranamente adüni|lanatvaleza de los intereses

norteamer-icanos en Hispanoamérica, previniendo contra la expansión de "la Roma ameri-

cana". En un principio, las instituciones democráticas y la prosperidad económica de este

gran país le sedujeron profundamente. Más tarde, el contacto con otras facetas de la vida

,rort.a-..icarra le desencantaron con la misma intensidad. (Pie de foto, p ág. lL9)

B) Tnrrornonunsro
Párrafo reproducido literalmente, pero sustituyendo: "antiimperialismo" por "respeto a la

soberarúa nacional"; "intereses norteamericanos" por "intereses extranjeros"; y "le desen-

cantaron con la misma intensidad" por "le señalaron sus riesgos".

A) Trrroonrcnlrr
I¿dariüdenciapolíticadeMardlepermitóverqueel afánnorteamericanoporprecipitarla

guerra de indepéndencia no ocultaba sino un pretexto para intervenir en ella como media-

áo, y, porte.iór*.rrt., o"rpar el vacío dejado por España como país colonizador. (Pie de

foto,pág.t22) ?

B) Trrronnoruesro
Párrafo reproducido literalmente, Pero sustituyendo "afán norteamericano" por "afán

extranjero".
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