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I. El dialogismo en las Escenas 
Norteamericanas 

CLÁSICAS DENTRO DE LOS ESTUDIOS LITERARIOS son las numerosas 
páginas que Mijaíl Bajtín dedicara al dialogismo interno de la novela. 
La relectura reciente, con otros propósitos, de algunas de ellas1 nos 
han hecho meditar acerca de esa cualidad en otras zonas del quehacer 
literario que poseen también naturaleza narrativa. No es que 
pretendamos imponer mecánicamente las nociones dialógicas 
bajtinianas, centradas en la novela, a otros géneros, pero quien lea 
atentamente la crónica de finales del XIX, especialmente la 
producción de José Martí, no puede menos que revalorar esa cualidad, 
que aunque fue definida en función del texto novelesco, extiende su 
influjo hacia otros modos de expresión emparentados con la novela, 
como es el caso de la crónica, la cual es, en opinión del propio Martí, 
"la novela de la historia."2 

Toda obra literaria es, independientemente del género, un diálogo 
perpetuo con la literatura precedente, con el resto de la producción 
del autor, con el referente histórico social que la enmarca y, por qué 
no, punto de mira hacia el horizonte, preludio y avance de un futuro, 
que si bien no siempre se vislumbra en el momento de su aparición, 
adquiere connotaciones y resemantizaciones en la medida en que el 
tiempo legitima, con hechos tangibles, las intuiciones y búsquedas 
que alentaron su escritura. 

1 Mijail Bajtín. Problemas Literarios y estéticos. La Habana: Arte y Literatura, 
1986. 

2 José Martí. Carta Vicente G. Quesada. En Epistolario. (Compilación, ordenación 
cronológica y notas de Luis García Pascual y Enrique H. Moreno Pía).La Habana: 
Ciencias Sociales, 1993. t. II; p. 241. 
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Como ha declarado Julia Kristeva "todo texto se construye como 
mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro 
texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de 
intertextualidad, y el lenguaje se lee por lo menos, como doble."3 

Tal afirmación adquiere validez notable cuando nos acercamos, 
con intención abarcadura, a la obra de José Martí. Tarea ardua, si 
pensamos en la diversidad de temas y géneros que trató, la naturaleza 
enciclopédica de su producción, el carácter fundador, en cuanto a 
estilo y enriquecimiento del idioma, de casi cada texto salido de su 
mano. Luego, cuando estamos a punto, como ícaro, de quemarnos 
las alas, y optamos por la lectura fragmentada y el análisis casuístico, 
nos sorprende, inmediatamente, la certeza de que en Martí no hubo 
pequeño esfuerzo, divorciado del resto de la obra mayor. Cada página 
suya, tanto en prosa como en verso, en carta o en novela, en crónica 
o discurso, viene a ser parte de un todo que se vería trunco sin 
alguna de sus innumerables facetas. 

Esa fluencia interna recorre sus escritos desde las primeras 
piezas, aún fragantes de ardor juvenil, hasta las más angustiosas y 
vibrantes páginas que nos legó en su precoz madurez, trágicamente 
interrumpida por el acto casi legendario de su muerte en combate. 

El carácter premonitorio de muchas de sus páginas contribuye 
a acentuar esa función dialógica. Muchas veces se advierte en el 
comentario ocasional de un descubrimiento científico, de un invento 
reciente, de alguna osada obra de ingeniería, la anticipación del modo 
narrativo de la ciencia ficción4 o de las conquistas poéticas de las 
escuelas de vanguardia, lo cual coadyuva, además, a desmentir aún 
más, la autoproclamada "tabla rasa" estrepitosamente pronunciada 
por sus más ortodoxos cultivadores. 

Julia Kristeva: "Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela" en Intertextualité. 
Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. Selección y 
traducción de Desiderio Navarro; UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de 
Francia en Cuba, La Habana, 1997, p. 3. 
Muchos de los artículos que publica Martí en La América tienen estas 
características. También, entre otras, su crónica sobre El puente de Brooklyn. 
Ver: OC t. 9, p.423. Ver: Egberto Almenas. "Martí y la ciencia ficción: 
postmodernismo" (ponencia presentada a la Conferencia Internacional Martíy 
el Equilibrio del Mundo, La Habana, enero de 2003). 
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El análisis que proponemos aquí, irá dirigido, como se verá a 
continuación, a diferentes aspectos de verificación del diálogo. Se 
intentará el acercamiento a la realización puramente textual, nutrida 
por componentes literarios procedentes de la propia obra martiana o 
de otras fuentes escritas, e incluso, de zonas de la actividad humana 
aparentemente alejadas de la literatura, como es el caso de la oralidad. 
También se tendrá en cuenta el diálogo con el lector, el cual rebasa 
los marcos puramente textuales para convertirse en un proyecto 
socio cultural de mayor alcance e implicaciones. 

A. La organización enunciativa del texto El 
dialogismo interno. El diálogo con otras fuentes. 

Desde este punto de vista resultan aleccionadoras las copiosas 
páginas de las Escenas Norteamericanas. Al iniciar su lectura se 
advierte de inmediato esa pluralidad de voces y perspectivas 
narrativas de las que se hayan transidas. Primero, porque del propio 
carácter heterogéneo, transculturado, del género, brota esa 
multiplicidad que no rompe, sin embargo su unidad. Ahí radica 
precisamente la cualidad distintiva de la crónica de finales del XIX: 
ese híbrido, formado por dosis equivalentes de periodismo, literatura 
(entiéndase narrativización, ficcionalización, lenguaje poético, juicio 
de corte ensayístico), texto de matiz historiográfico, muchas veces 
avalado, incluso, por la pesquisa intencional, marcado por la impronta 
cultural de la época, está sometido, por decirlo de algún modo a una 
presión dialógica interna que cohesiona los diversos componentes 
que lo forman, de modo que no se vean las suturas, pero también 
está perneada por el susurro o el vocerío, según sea el caso, de la 
muchedumbre que desfila por sus páginas. Muchos ejemplos 
pudiéramos citar al respecto, pero particularmente ilustrativo en 
este sentido es el siguiente fragmento, procedente de su carta a La 
Nación de Buenos Aires, del 6 de noviembre de 1884 y publicada 
el 7 de enero de 1885, la cual está dedicada a un día de elecciones 
en Nueva York: 
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"Si se sube al ferrocarril elevado, nótase a los viajeros 
conversando en alta voz, lo que no hacen jamás. En 
una esquina del vagón, un hebreo de larga naríz(...) 
corta el aire con el ir y venir del puño de plata de su 
bastón de ébano, descontento de oír decir a un joven 
demócrata de rostro pomposo, que viene de Tammany 
Hall, donde están reunidos los demócratas en millares, 
oyendo música, discursos y noticias, y que allí se sabe 
que Cleveland ha triunfado en el estado de Nueva York, 
donde no se creyó jamás que triunfaría. ¡A su casa con 
él! Dice de mal humor cerrando la portezuela del vagón 
el conductor, que es republicano, y rompe en denuestos 
horrendos. Todo el carro ha puesto el oído al perorante, 
que se siente escuchado y crece. "¡Cleveland es nuestro 
Presidente!" dice al fin como si a aquella hora fuera 
posible saberlo. "¡Ese mozo quiere azotes!" gruñe 
desde un rincón envolviéndose en su recio gabán 
húmedo, un amigo de Blaine. Y la gente se echa a reír, 
y el perorante. El tren vacía su carga a los pies del 
puente de Brooklyn. Ya se ve, desde la escalera, a 
pesar de lo tenebroso de la noche, el inmenso gentío 
que llena la plaza de las imprentas, y la del costado 
del correo, que es toda cabezas(.. .)"s 

Valdría la pena examinar con detenimiento el fragmento anterior, 
pues se nota, a la primera ojeada, la presencia del diálogo 
contrapuntístico entre los bandos contendientes, que aunque 
adquieran voz propia ocasional por el empleo del discurso indirecto 
referido por el cronista, está nítidamente enmarcado, como si se 
tratara de una música de fondo, por el clamor del gentío que interviene 
en el proceso electoral. Nótase en el afán por transmitir esa poética 
de lo simultáneo6 el empleo reiterado del gerundio, además de la 
narración en presente. 

Interesantísimo resulta aquí el tránsito de la focalización interna, 
que reporta lo que sucede en el vagón, hacia una focalización externa, 
desde arriba, que siguiendo los términos cinematográficos pudiéramos 

J. M. O. C. La Habana: Ciencias Sociales, 1975; t. 10, p. 120. 
Ver: Fina García Marruz. "El tiempo en las Escenas Norteamericanas".  En: 
Temas Maníanos. (Tercera Serie) CEM- ARTEX, 1995; p. 175- 189. 

10 
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llamar de picado alto, para ofrecer esa vista panorámica, total izadora, 
de la aglomeración de público en las calles, hirviente de interrogantes 
respecto a los resultados de los comicios. Gracias a ese tránsito, y 
tal vez sin intención -o con ella, ¿quién puede asegurarlo?- se ofrece 
una imagen verdaderamente sugerente del puente al que ha dedicado 
hermosas páginas que preconfiguran, por su dinamismo y su "belleza 
trepidante"7 preocupaciones medulares de las escuelas vanguardistas 
de las primeras décadas del XX. El puente de Brooklyn puede ser 
visto aquí, por la oportuna prosopopeya que se construye a través 
de la mención de sus pies, como una suerte de deidad a la que se 
somete, cual agradecida ofrenda, el torrente humano que desciende 
del tren. Entiéndase, sin embargo, que no se trata de un dios tiránico 
y altanero, sino de alguien que se ha erigido gracias a valores que 
Martí tenía en gran estima: la laboriosidad, la valentía, la sabiduría, 
el espíritu de sacrificio, y la constancia de los propios hombres.8 

Unas líneas más abajo se acentúa aún más la calidad dialógica 
de esta crónica. Junto a una nota de metadiscursividad, que remite 
al proceso de escritura de ese propio texto, aflora un soplo de ternura, 
que puede resultar sorprendente en medio de tanta riña, debate y 
áspera rapacidad, pero que hace pensar, por inevitable asociación, 
en el cronista- hombre- padre, que aún conserva el corazón rebosante 
de los riachuelos, que dos años atrás, alimentaron su Ismaelillo: 

"Pide fin ya esta carta; hemos de andar de prisa. Al 
pie de la escalera de la estación, quién no se siente 
tentado a darle un beso?, un picolín de cinco años, 
empapado de la lluvia, sale al paso ofreciendo su 
periódico: -¡Extra, patrón!- Muchas mujeres vendedoras 

Ver: J. M. O. C. t. 9; p. 423 ; Ver: Raúl Roa. "Martí poeta nuevo". En: Órbita, 
Revista de Avance (Selección y prólogo de Martín Casanovas). La Habana: 
UNEAC, p. 169. 
Una muestra de la admiración que siente Martí por esas cualidades humanas, 
la tenemos en su pieza "Los ingenieros del puente de Brooklyn", en la que 
haciendo uso de un extraordinario poder de síntesis realiza un recorrido por 
las circunstancias vitales más significativas de ambos profesionales, padre e 
hijo, los cuales , aún a despecho de adversidades mayúsculas, que alcanzan 
hasta el quebranto total de la salud, fueron capaces de llevar a feliz termino la 
emblemática obra, la cual fue concebida "Como crece un poema en la mente de 
un bardo genioso (...)". Ver OC. t. 13, p. 255-259. 
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lo asen atrás para que no les quite la mercancía. Y 
todo el mundo se la compra a él, la gente prefiere ser 
buena cuando no le cuesta trabajo serlo." Oh, patrón, 
vendo mucho esta noche: me los compran como 
buñuelos calientes!" Pobre comerciantillo de cinco 
años! Y ese otro caballero que vende el alcance al 
Herald, en papel rosado, unos pasos más adelante? 
Está a caballo en un león de madera dorada, que es la 
muestra de una camisería. Por los ¡jares del león le 
cuelgan dos botas de trabajador en que cabría 
holgadamente el caballero. El sombrero es un casco 
agujereado de uno que lo fue y quedó sin alas. Pero 
las alas se le ven al italianillo emprendedor en los ojos, 
que le relampaguean, mientras se inclina, como un 
jinete desde su cabalgadura, a ofrecer sus alcances a 
los transeúntes(.. .)"9 

Las anteriores ilustraciones, en las que emerge esa voz colectiva 
dan fe de la relación oralidad-escritura que se verifica en ellas, pero 
eso no sólo se hace evidente en el tratamiento de la multitud, sino 
también en las semblanzas que dedica a grandes oradores 
norteamericanos. Las oraciones adquieren aquí la fuerza imprecatoria 
del género que se valora, para permear a la crónica de su poder de 
persuasión y de su llamado a favor de las grandes causas. En la 
semblanza que dedicara a Wendell Phillips aparecen imágenes de 
un barroquismo ígneo y desbordado, que conducen al periodismo, 
más que por los cauces que le son habituales, por los derroteros, 
mucho más escarpados, del discurso. Esa comunicación entre los 
géneros no resulta en ningún momento artificial o impuesta. Se 
adecúa a las necesidades expresivas del autor y del tema tratado y 
tanto la semblanza breve publicada en La América como la crónica 
más extensa aparecida en La Nación,

10 están dirigidas a un lector 
que hace aún pocos años asistió a la abolición de la esclavitud en el 
continente y que todavía se encuentra permeado de los patrones 
racistas anatemizados por el gran orador norteamericano. 

9 J. M. OC. t. 10; p. 120-121. 
10 Ver:J. M. La América, Nueva York, febrero de 1884, O. C. T. 13; p. 57-62.   

J. 
M. La Nación, Buenos Aires, 3 de marzo de 1884,0. C. 13; p. 63- 70. 

12 
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Como sabemos, ese Martí aparentemente omnisciente y 
omnipresente en el acontecer cotidiano de los Estados Unidos, 
radicaba en Nueva York, y aunque muchas páginas las produjo desde 
la privilegiada posición del testigo presencial, otras, también en número 
considerable, las erigió a partir de la información aparecida en diversos 
periódicos norteamericanos, especialmente por razones de distancia 
y tiempo. 

Lector infatigable, sus crónicas delatan un fecundo caso de 
cooperación interpretativa, en el sentido en que la entiende 
Umberto Eco," pero, si se quiere, en un escaño superior. No se 
trata sólo del lector activo, capaz de completar, con sus juicios y 
apreciaciones personales, los espacios en blanco, que según el 
estudioso italiano, existen en cada texto, el cual requiere, además, 
ser actualizado. De la apropiación crítica del acto de la lectura se 
deriva también, en el caso de Martí, una nueva producción de sentidos, 
que concluye, casi siempre de manera magistral, en un original 
proceso creador, cuyo resultado es otro texto, cimentado en el diálogo 
fructífero con la obra precedente. De este intercambio intertextual 
se genera un caso de singular riqueza poética, pues la reconstrucción 
de los hechos será siempre nutrida desde la capacidad fabuladora 
de un escritor, que si bien no ponderó la novela como género, poseía 
incuestionables dotes como narrador y era capaz de erigir, desde la 
ficción, un discurso narrativo totalmente verosímil, sin traicionar, de 
modo general, el pacto de veracidad con el lector. 

Así, podemos aterrarnos ante las dantescas escenas del 
terremoto de Charleston y de la trágica desaparición de Jonhstown,12 o 
conocer las aventuras e interioridades psicológicas de Jesse James, 
por ejemplo. A propósito de esta última pieza, resultan 
verdaderamente esclarecedoras las consideraciones de Susana 
Rotker, en las que se insiste en el valor del juego dialógico con otros 
textos para el enriquecimiento de la originalidad y autonomía del 
texto resultante. Refiere la investigadora el carácter de las noticias 
aparecidas durante todo el mes de abril de 1882 en The Sun y The 

Ver: Umberto Eco. Lector in fábula. Barcelona: Lumen, 1985. 
Ver: J. M. OC. t. 11;65 y OC t.12; pp. 225- 235. 
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New York Times en torno a la muerte del bandido norteamericano 
y seguidamente declara: 

"De la excitación e incredulidad de las masas ante la 
medianía de unos asesinos a sueldo, José Martí extrae 
una saga que deja de lado tanta precisión de nombres, 
apellidos y minutos exactos, haciendo de "Jesse 
James, gran bandido" un cuento de hálito renacentista 
en el Deep South de los Estados Unidos. James termina 
siendo un caballero manchego cual un don Quijote 
épico: el autor no deja de reiterar su rechazo a la 
violencia del bandido, pero convierte al episodio en una 
oda a la hermosura de los valientes (...), abatido por 
mediocres que se mueven a la sombra y cuya 
comparación implícita con Judas es inevitable."13 

Se adentra la autora en el análisis detallado de esta crónica 
señalando la contaminación paulatina del texto de carácter referencial 
por elementos procedentes de la ficción que terminan por producir 
otra realidad que acabará dominándolo. Concluye entonces que: 

"El resultado es una crónica que no saca al lector de la 
dimensión de la realidad de los hechos como lo podría 
hacerla literatura fantástica, sino que introduce en ese 
plano de realidad un modo de percepción que lo 
mitologiza o trascendentaliza sin perder el equilibrio 
de lo referencial. Es un ejemplo perfecto de la crónica 
como literatura: perdido el aspecto de la actualidad 
informativa, un siglo después el texto es una obra con 
valor independiente: ni siquiera es realmente 
imprescindible que Jesse James haya existido en la 
historia para tener sentido como personaje (.. .)u 

Cuando se lee cronológicamente la producción periodística de 
Martí, es fácil detectar el ascenso experimentado desde el punto de 
vista del oficio escritural a lo largo de toda la década del ochenta. 
La organización enunciativa de los textos se hace cada vez más 

Susana Rotker. Las Crónicas de José Martí. Fundación de una escritura. La 
Habana: Casa de las Américas, 1992. p. 206. lbídem;p. 206-207. 

14 
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compleja y los recursos compositivos varían en la medida en que 
avanzan los años, y por ende, el ejercicio cronístico. Una pieza 
ilustrativa del creciente dominio técnico a la vez que de la maestría 
literaria, es la crónica de 1888 Por la bahía de Nueva York. Adopta 
ahora con gran seguridad, la perspectiva narrativa de otros personajes, 
la cual se alterna, sin transición, con la perspectiva omnisciente. 
Obsérvese en el siguiente ejemplo cuánto nutre a la crónica el empleo 
de este recurso, que será empleado en la novela y el cuento 
hispanoamericano bien avanzado el siglo XX15 y que ya Martí, 
aprovechando la faceta narrativa de este género, adelanta aquí de 
modo formidable. Reseña sintéticamente el contenido de las 
conversaciones de los huéspedes, que hablan de los (...) chismes de 

la casa; de los que salen a pasear juntos; de que ésta aparenta 

más de lo que tiene; de que aquél vino de New York a caza de 

damas, y con toda su parafernalia veraniega, y sus pañuelos 

de colorín y sus calcetines de seda con cifra de oro, se va a ir 

mohíno sin haber logrado dama; de que no hay gasa tan 

transparente como la lanilla crema, con vivos acarminados, con 

que se baña la mujer del gobernador; de que no es su mujer, 

sino su amiga (...), de que la temporada sería de no vivir, si no 

fuera por la gloria del baño de mar y por los bailes de la noche, 

que son curiosísimos, donde se ve a un comerciante de peso y 

pro bailando lanceros frente a un pimpín de calzón a la rodilla, 

y a una , de amazona y sombrero plumado, cedaceando con 

otra de pródigo descote, y a un dandy de frac apurando 

No debe perderse de vista que hasta la llegada de las vanguardias no ocurrirá 
una renovación decisiva en el acto de contar, pues la novela regionalista o de 
la tierra será fiel a los patrones realistas más ortodoxos, lo que equivale al 
predominio de la perspectiva omnisciente. Este modo de decir, asumiendo la 
perspectiva de los personajes implicados en la diégesis, adquiere notoriedad 
a partir del realismo maravilloso, es decir, desde los finales de la década del 
cuarenta en adelante, y sobresalen en ese sentido narradores como Carpentier, 
Novas Calvo, Asturias, entre otros. En ese sentido, es Martí transgresor, 
primero porque anuncia técnicas que no se instauran hasta muchos años 
después, y segundo, porque aunque considera a la novela como un género 
menor, es capaz, a partir de esa cualidad transgenérica de la literatura, de 
aportar una nota de originalidad a su proyección de futuro, desde el ámbito 
vecino de la crónica como género narrativo. 
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cuadrillas con un garzón que carga con desembarazo su traje 

de pelotero. "'
6 

Esas voces no marcadas que se cruzan le proporcionan a estas 
páginas un genuino sabor de corrillo de alta sociedad, atento a los 
dimes y diretes de los salones, pero funcionarán también unas líneas 
más adelante, para reseñar esa voz colectiva en cuanto a lo que 
acontece en política, negocios y letras. Debe destacarse, sin embargo, 
que recursos similares los puso en práctica en su novela Lucía 
Jerez,

n
 para dotarla de una caracterización totalizadora del acontecer 

social. 

Sin embargo, tal vez el pasaje más interesante de esta crónica 
sea el que se refiere a los niños pobres y a las tentativas de un grupo 
de damas prominentes por ayudarlos. Entre las gestiones que hacen 
estas señoras en beneficio de los pequeños está la organización de 
excursiones por la bahía de Nueva York y sus zonas aledañas. De la 
mirada irrepetible de esos niños, también extrae Martí párrafos 
memorables, que preconfiguran al narrador, que un año después, en 
1889, se entregará de lleno a su revista La Edad de Oro. Cuando 
narra desde la perspectiva de los pequeños la vida cotidiana deja de 
ser habitual y mecánica para convertirse, a merced de la fantasía de 
los infantes, en territorio mágico o cuento de hadas: 

"Y mientras llega la hora de partir (...) los chicuelos, 
que ya osan hablar al amparo del ruido del vapor, se 
señalan con asombro la gente que va entrando: 
¡aquélla, con chaleco de hombre, y sombrero de jugador 
de pelota!: ¡aquél, vestido todo de franela blanca, y la 
camisa también de franela!: mira ése, ¡oh, ése! que va 
a jugar al "lawn-tennis", a la pelota de jardín, con la 
chaqueta colorada y la cachucha amarilla: ¡oh, aquel 
señor, qué señorón que ha de ser, con tanto vientre, y 
esa leontina tan pesada, y ese chaleco tan planchado 
y las patillas teñidas, y la calva, mírale la calva ahora 

J. M. OC:12, p. 26. 
Ver: Marlene Vázquez. "Amistad Funesta: Diálogo intertextual." En: La Gaceta 
de Cuba (UNEAC); enero-febrero 2003. 
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que se quita el sombrero blanco!: ¡ay, Teresina, mira 
la madona! aquella que va por allí, con la cara como la 
madona de la madre, y la sombrilla azul, toda vestida 
de encaje. Teresina la mira, la mira. Llaman a los niños 
a la verja, desamarra el vapor, las ruedas baten el agua 
muerta del muelle con las aspas poderosas. ¡ Y toda vía 
ni Teresina ni su compañero, cogidos de la mano, han 
apartado los ojos de la escalera, por donde desapareció 
la madona!"IS 

¿Quién que haya leído con atención el fragmento anterior no 
piensa en "Bebé y el señor Don Pomposo" o "Nene traviesa"? Y 
no es que el parentesco haya surgido por el tratamiento de temas 
afines o porque se haya puesto a los personajes en situaciones 
similares. El engarce aquí se presenta gracias a la organización 
enunciativa del texto, en la que se reitera el empleo de los pronombres 
demostrativos y de la conjunción "y", tan usual en el habla de los 
niños, el uso de aumentativos que facilitan esa impresión de mayor 
volumen, casi de desmesura, que las personas mayores producen 
en los pequeños y, sobre todo, esa mirada permeada de maravillas, 
frágil e inolvidable, distintiva de la infancia, y que viene a ser la 
pérdida más dolorosa que proporciona al hombre la adultez. 

B. La estrategia comunicativa: 
el diálogo con el lector. 

A lo anterior se suma, según sea el caso, el diseño de una 
estrategia comunicativa consciente, dirigida a establecer un diálogo 
con el destinatario de estas páginas, que aspira no a la aprobación 
pasiva que desemboca muchas veces en el elogio al autor, sino a la 
respuesta del que debe, sobre todo, pensar por sí, como tantas veces 
reiteró, capaz de conducir a la polémica o incluso, al fecundo 
desacuerdo, pero más que nada, a la traducción, en actos socialmente 
beneficiosos, de lo que se ha sugerido desde el estatuto de la escritura. 

J:M. OC,t. 12; p. 25. 
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El trazado intencional previo de esa estrategia -o tal vez nacido 
al calor del acto escritural mismo-, resultado de un pensamiento 
sistémico y coherente respecto a los problemas más acuciantes que 
agobian a la madre América, es detectable en cualquiera de sus 
innumerables páginas periodísticas, de las que puede decirse sin 
temor a exagerar, que casi cada frase cumple determinada función 
dentro del proyecto sociocultural martiano. Eso es válido tanto para 
la crónica más compleja y extensa como para los textos más breves 
y aparentemente humildes. 

Como productor responsable de significados de hondo contenido 
ideológico y político, a la vez que de profundas resonancias literarias, 
que se traducen en el nacimiento de una literatura propia, siempre 
estuvo al tanto de las características de quienes podían leerlo en 
los países del continente. Aquellas repúblicas, cercanas aún en tiempo 
y patrones de vida al estatus colonial, estaban formadas por una 
inmensa y dolorosa mayoría de analfabetos, por lo que había que 
preparar, para la obra transformadora de nuestra realidad, a aquellas 
clases, económicamente dominantes, que eran las que habían tenido 
acceso a la instrucción, y con sus miopías y limitaciones, con su 
apego al pasado y su deslumbramiento ante patrones foráneos, tenían 
irremediablemente, que convertirse en protagonistas de ese proceso 
emancipatorio profundo que se inició después de la independencia 
y que no cesaría mientras existiera el gigante de las siete leguas, 
voraz y amenazante, presto a lanzarse sobre nuestros territorios. 
Esas clase, mal que les pesase a algunos, estaban llamadas a 
funcionar, por decirlo de algún modo, como mediadoras entre los 
altos propósitos de quien sintió siempre que se debía a esa madre 
mayor , y los sectores más humildes, que debían participar 
activamente dentro del proceso de transformaciones urgentes que 
harían del continente un mundo mejor. 

Había, por tanto, que preparar al lector americano para 
enfrentar muchos peligros: los recónditos, a veces invisibles, de los 
problemas internos, a los que había que buscar soluciones propias, 
pero también aquellos que ya se avizoraban en el horizonte, 
encarnados en el pujante poder imperial del Norte, y en el 
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deslumbramiento acrítico que muchos prohombres latinoamericanos 
experimentaban ante el gran desarrollo económico y la democracia 
representativa norteamericana. Sirva el siguiente ejemplo como 
prueba tangible de nuestras afirmaciones anteriores: 

"Vamos a pasear por Nueva York hoy que es día de 
elecciones: a ver quienes votan y cómo y en dónde, y 
qué se hace después de votar; a ver lo que se trama,, 
vocifera y cuchichea; a pintar en su día de soberanía 
a este pueblo gigante y complejo; a palparle, ahora 
que las tiene conmovidas, las gigantescas entrañas. 
Los niños se preocupan grandemente, no bien empiezan 
a pensar, de la manera en que se encenderá el sol, y 
de quien lo encenderá, y de cómo se podría llegara él: 
urden en su mente ingenua y novicia colosales escalas: 
seguir la luz es el primer movimiento perceptible del 
recién nacido: conocerla, el mayor deseo del niño, y el 
anhelo del hombre hundirse en ella. Curiosidad igual 
atrae a los pensadores hacia los misterios de formación 
y desenvolvimiento de este pueblo, sorprendente 
muestra ¡ay!, de todo lo que puede llegar a ser una 
nación preocupada de sí, y desentendida, en su propio 
goce y contemplación, de las maravillas y dolores del 
resto del universo humano." w 

La primera marca textual es ese verbo en primera persona del 
plural, que se ha propuesto acortar la distancia inevitable que existe 
entre dos interlocutores. Aquí el "vamos" significa inclusión del 
cronista en el destinatario colectivo del texto, grupo social del que se 
siente parte y respecto al cual funciona como guía enterado y 
afectuoso, no como predicador pedante y prepotente. Ese cronista, 
que ha declarado en conocidísima carta al director de La Nación 

que las " cosas censurables, ellas se censurarán por sí mismas"20 ha 
elegido sabiamente, sin que aún medie crítica alguna, los verbos 
"tramar" "vociferar" y "cuchichear", formas diversas del diálogo 
colectivo del otro que es observado desde una posición distanciada, 
los cuales dan cuenta exacta de los manejos turbios que rigen el 

OC1.10; p. 107 (Subrayado mío). OC 
t. 9;p. 16. 
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proceso electoral, tenido como modelo de ejercicio democrático, 
realmente superior en la época si se le compara con otras formas de 
gobierno, pero ya contaminado por el poder del dinero. 

En las líneas siguientes, la imagen poética, aparentemente 
ingenua del niño deslumhrado, es en verdad, alarmada advertencia 
a quienes, con la candidez de los pueblos aún demasiado jóvenes, se 
sienten subyugados por el esplendor cegante de la nación vecina. Si 
suprimiésemos la interjección "¡ay!" que interrumpe el discurrir de 
la oración que la contiene, puede advertirse la pérdida de la nota 
dramática que su presencia aporta al texto. Esa marca está dirigida 
a reforzar la situación real, de peligro inminente, encarnada en el 
egoísmo norteamericano, ignorante, dentro de la urna de su supuesta 
superioridad, de lo que acontece fuera de sus fronteras, siempre y 
cuando no sea para su propio beneficio. 

De la capacidad dubitativa del lector, de su posible sentido crítico 
ante la información que consume y de su probable acceso a otras 
fuentes, nutre también Martí este proceso comunicativo. En un pasaje 
de clara prosapia oral, lo cual no le impide alcanzar un alto nivel de 
realización literaria, se estructura un diálogo a partir de interrogantes 
consecutivas, en el que las respuestas afirmativas del receptor se 
hayan implícitas, y son a la larga, la motivación que sustenta el modo 
de decir aquí adoptado: 

"La procesión comenzó entonces del Capitolio a la 
plataforma erigida para el cortejo presidencial cerca de 
la Casa Blanca. ¿ Que fueron Arthury Cleveland, ambos 
descubiertos, llevados más que por los caballos por 
los vítores (...)? ¿ Que iban Arthury Cleveland vestidos 
de paño modesto, y sin insignias, ni banda ni joyas 
siquiera? ¿Que las asociaciones democráticas de 
Nueva York, no todas amigas de Cleveland en los días 
de su elección, acudieron en masa(...)yla democracia 
del condado con sus viejecillos knickerbockers, en 
memoria de los holandeses que fundaron a New York, 
los cuales iban encorvados, como los vejetes del coro 
de "Fausto", golpeando acompasadamente con sus 
báculos el asfalto de las avenidas de la procesión? 
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¿ Que bajo la bandera federal al mando del general 
confederado Lee, sobrino del jefe militar de la rebelión, 
iba, con sus vestidos de guerra, toda una división en 
uniforme confederado, -y que el general Lee recibió, 
en aplausos, en saludos, en ondeos de pañuelo y en 
flores, una ovación más entusiasta y significativa que 
la que a los Presidentes mismos se estaba tributando? 
¿ Que detrás de ellos, con sus ropas desgarradas de 
combate, venían los negros Invencibles de Filadelfia, 
que decidieron en pro del Norte muchas batallas 
dudosas contra los rebeldes, - y los gloriosos irlandeses 
del Regimiento 69 con su uniforme verde, como su 
bandera y sus hazañas? ¿Que los Estados todos 
enviaron sus más gallardos jefes, hombres mejores y 
mejores tropas?(...) ¿Que fue todo el día 4 de marzo 
día de asombro, en que los vencedores magnánimos 
del Norte instalaron con júbilo indecible en el Gobierno 
a los vencidos decorosos? ¡Asíel hermano ofuscado 
por cierto tiempo con nimias discordias de familia, 
aprieta al fin a su hermano contra su pecho, en un 
abrazo en que parece que quiere recobrar de un solo 
ímpetu todos los años de amor perdidosy."21 

Lo extenso de la cita, cortada siempre que fue posible hacerlo 
sin mutilar su poder de sugerencias, se justifica, especialmente, por 
la información que se infiere de las oraciones aparentemente 
interrogativas. Obsérvese que por la supresión de la tilde del 
pronombre inicial, éste, lejos de ser un interrogativo en el estricto 
sentido de la palabra, viene a funcionar como un relativo que abre 
una subordinada. Si, por ejemplo, suprimiésemos los signos de 
interrogación y añadiésemos algún verbo apropiado para iniciar una 
oración en discurso indirecto (dicen, cuentan), veríamos que se pierde 
la información implícita que aportan en lo concerniente al sentido 
crítico del lector, de lo cual se ha hablado hace un momento. El 
matiz interrogativo, entonces, no significa, en modo alguno, 
reiteración, sino propósito consciente de reforzar ese diálogo con el 
receptor, de apelar a su capacidad de asentir o disentir, para poder 
cerrar de manera concluyente y ejemplar, con la oración exclamativa 

OC:t. 10; p. 175-176. 
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que se refiere a la reconciliación nacional, conseguida a través de la 
política inteligente del presidente Cleveland, lo cual viene a ser, tal 
vez, el logro más importante de su gobierno recién inaugurado en el 
momento en que se escribe esta crónica. No hay que perder de 
vista cuan importante es, dentro de la concepción americanista de 
Martí, la unidad como premisa fundamental para la salvaguarda de 
los intereses de nuestras jóvenes repúblicas, y esta alusión no es 
casual: aunque el ejemplo provenga de una realidad hasta cierto 
punto ajena a nuestro entorno, significa, también un adelanto de lo 
que al respecto declarará en muchos otros textos suyos dedicados a 
los problemas y conflictos internos de la América hispana. 

El profundo conocedor de la manera de pensar de las clases 
económicamente dominantes en América Latina, que es José Martí, 
emplea resortes atractivos, cautivantes, que le permitan acaparar la 
atención de ese lector del que espera tanto en un futuro no muy 
lejano. Todos esos recursos funcionan como partes inseparables de 
su particular estrategia comunicativa, y se perfeccionan, como es 
lógico, a medida que la práctica avanza con los años. Tal es así, que 
una de sus crónicas de 1888, titulada " Por la bahía de Nueva York" 
sobresale en ese sentido. 

Se destaca este texto por el lenguaje sugestivo, que hace alarde 
de imágenes impresionistas, cercanas, por su plasticidad, modulación 
de la luz y violencia cromática, a los aciertos de aquellos " pintores 
fuertes" que tan bien supo aquilatar en una de sus crónicas más 
citadas.22 

Con un manejo cada vez más seguro de los ángulos de 
focalización, sitúa su perspectiva de manera externa, desde abajo, 
para contamos que "(. ) en las alturas de un séptimo piso, una camisa 
colorada (...) empina un jarro blanco lleno de cerveza, como una 
gota de sangre en que ha caído otra de leche."23 

Sin embargo, a la metaforización colorida y atractiva, opone 
otro modo de decir que llega a ser por lo desgarrador, de una 

Ver: "Nueva exhibición de los pintores impresionistas". En OC t. 19; p.303. J. 
M. OCt. 12, p. 23. 
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naturaleza expresionista, para que de ese contraste broten la reflexión 
y el sentido crítico. En líneas muy próximas a la cita anterior, referirá 
otras facetas, muy poco gratas, de la vida neoyorquina en el asfixiante 
estío. Las madres pobres, exhaustas por la miseria, el trabajo y el 
calor, muestran "(...) mejillas (que) son cuevas; los ojos, ascuas o 
plegaria; si se les ve el seno no se ocupan; apenas tienen fuerzas 
para acallar el alarido lúgubre de la criaturita que se les muere en la 
falda."24 

Pero en esa misma página insiste en contrastar el doloroso retablo 
de penas de los sectores más humildes con el lujo ofensivo en que 
viven los más ricos, sólo entregados al disfrute de los placeres que 
el dinero les proporciona. Hay un llamado de atención explícito a 
quienes lo leen, en el que no se olvida la admiración que profesan 
hacia el estado norteño y el poder económico que detentan. Casi 
acusatoria es la frase con que concluye la descripción arriba citada: 
"También eso se ha de venir a ver aquí(...)",25 no sólo la vida 
ostentosa que se lleva en hoteles y playas y las beldades ricas como 
Joy Lindsay,"(...) con mucho cabello negro, boca de guinda y ojos 
de sed".26 

Y la alerta para que se repare en esa zona oscura de la 
existencia concluye, como es tan frecuente en Martí, de manera 
sentenciosa y aleccionadora: 

"El hombre acaba por envilecerse, y la mujer por afearse, 
cuando no templa de vez en cuando el amor exclusivo 
a su bienestar con el espectáculo de la desdicha ajena. 
Sólo es feliz el bueno. El mundo no es palacio. El mejor 
amigo de los hombres es el que los pone delante de su 
deber, y les dice: -Mira. El deber se ha de cumplir en 
alguna parte, -aquí o luego". 

Sin embargo, esa estrategia de comunicación y práctica social 
funciona también en otros sentidos. Claro está que las características 
e intereses del periódico, el espacio disponible para la publicación, 

31    Ibídem. 
25    JM, OC.t. 12, p. 24. 
25    OCt. 12; p. 23-24. 
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ponen o quitan bridas a la expresión poética, con lo cual se aprecia 
la injerencia de factores extraliterarios en el proceso de producción 
de un texto. Por otro lado, no se escribe del mismo modo un artículo 
informativo, como los de La América, por ejemplo, que una crónica 
extensa, contentiva de la variedad de sucesos y de la impronta 
subjetivay capacidad poetizadora del autor. Ambos modos de hacer, 
en el caso concreto de Martí, dotado de un extraordinario genio 
literario que viene a nutrir fecundamente su dominio del oficio 
periodístico, establecen, sin embargo, una relación de 
complementariedad que aporta elementos nuevos a ese intercambio 
dialógico. 

El cronista que desea mostrar al lector latinoamericano la verdad 
sobre los Estados Unidos es el mismo que aprovechando la 
oportunidad que le brinda el artículo referido a alguna iniciativa 
productiva o técnica puesta en práctica o susceptible de ser aplicada 
en nuestras tierras, alerta sobre otros males que minan la prosperidad 
y seguridad futura de las repúblicas situadas al sur del río Bravo: 

"De hombres que no pueden vivir por sí, sino apegados 
a un caudillo que los favorece, usa y mal usa, no se 
hacen pueblos respetables y duraderos. Quien quiera 
nación viva, ayude a establecerlas cosas de su patria 
de manera que cada hombre pueda labrarse en un 
trabajo activo y aplicable una situación personal 
independiente. Que cada hombre aprenda a hacer algo 
de lo que necesitan los demás."27 

Sin embargo, existen diferencias notables en la elaboración de 
crónicas sobre un mismo tema, pero destinadas a públicos diversos, 
lo cual prueba que Martí pensaba, inevitablemente, en el destinatario 
de los textos que producía, como condicionadores, hasta cierto punto, 
de su actividad creadora dentro del periodismo. Consciente de su 
labor de mediador cultural,28 situado entre dos mundos que deben 
conocerse mutuamente, para que de ese acercamiento brote el 

OC. t. 8; p. 285. 
Ver: Carmen Suárez León . Martí y Víctor Hugo en el fiel de las modernidades. 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana "Juan Marinello", 
1997, p. 25-26. 

24 



Martí y América: Permanencia del diálogo 

necesario respeto que garantice la seguridad de Nuestra América y 
se mantenga incólume la hidalguía de la otra, adecuaba sus textos a 
las características, expectativas e intereses del público lector, siempre 
y cuando, como es obvio, esto no significase traición a los principios 
ni concesiones en cuanto a la calidad literaria. Ya después de su 
primera carta a La Nación, la cual fue modificada según el criterio 
de la dirección de este diario, recibe Martí recomendaciones en ese 
sentido de parte de Bartolomé Mitre y Vedia, en la misiva con que 
acompaña el número en que aparece el trabajo del cubano: 

"Lejos de desear poner trabas a su espíritu en ese 
sentido, queremos que lo deje en completa libertad, 
haciéndonos conocer lo bueno como lo malo en el orden 
político como en el moral, en el social como en el 
económico; pero cuidando siempre de que ni 
remotamente pueda atribuirse a efecto de la intención 
lo que debe ser únicamente el resultado de los hechos. 
Las absolutas, en puntos controvertibles, no pueden 
ser la regla, sino la excepción en ciertos escritos que 
se avienen mal con la propaganda como objeto 
exclusivo de su producción, y que destinados a la 
colectividad por quienes tienen para con esta 
especiales obligaciones, necesitan consultar hasta 
cierto punto sus inclinaciones, sin por eso escla vizarse 
a sus caprichos o dejarse llevar por sus debilidades. 
No vaya Vd. tampoco a tomar esta carta como la 
pretenciosa lección que aspira a dar un escritora 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 dará aquella todo el valor de que es susceptible. 
'29 

De Bartolomé Mitre y Vedia. Buenos Aires, septiembre 26 de 1882. En: Destinatario 
José Martí. (Compilación, ordenación cronológica y notas de Luis García Pascual). 
Casa Editora Abril - Centro de Estudios Martianos, 1999; pp. 108-109. 
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En otro momento dentro de este mismo estudio, hemos citado 
la carta con que Martí responde a la misiva de Mitre, pero la muestra 
mayor de que acepta gustoso sus recomendaciones, e incluso, de 
que tal vez ya había llegado por su cuenta a conclusiones similares, 
las tenemos en sus propias crónicas, las cuales, como ya apuntábamos, 
podían sufrir numerosas adecuaciones. 

Es esta una interesante y casi inexplorada faceta de su quehacer 
cronístico, que sale a la luz gracias a la labor paciente del equipo de 
la Edición Crítica de las Obras Completas del Centro de Estudios 
Martianos, que ha podido comprobar, durante el cotejo con los 
originales, la existencia de más de cien variaciones introducidas en 
crónicas que publicó con el mismo título y en fechas cercanas, tanto 
en La Nación de Buenos Aires como en El Partido Liberal de 
México.30 Un estudio de recepción que intente acercarse a otras 
zonas del ejercicio periodístico contenidas en ambos órganos de 
prensa, así como a condiciones histórico- sociales que incidieron en 
las características de los lectores mexicanos y argentinos de la época 
aportaría elementos nuevos en ese sentido. Valdría la pena, también, 
rastrear en el Epistolario martiano, las numerosas reflexiones, que 
puedan aparecer a propósito de su labor periodística, y en torno a la 
prensa de la época. Sin embargo, esa es una tarea para el futuro de 
la exégesis martiana, que da la medida del carácter diverso e 
inagotable de su obra, y de la que hemos querido dejar constancia, 
más que como prueba concluyente, como punto de partida para 
empeños venideros. 

Para ese lector latinoamericano, distante geográfica y 
culturalmente de la dinámica cambiante de una época que latía 
apresuradamente en las venas gigantescas de las ciudades 
norteamericanas, concibió Martí sus crónicas. Ese empeño por 

La próxima salida de los tomos 19 y 20, cuyo proceso investigativo estuvo 
dirigido por el Dr. Rodolfo Sarracino, arrojará luz sobre esta atrayente faceta 
del periodismo martiano. 
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atrapar, desde los cánones ya establecidos del ejercicio periodístico 
y de la literatura, un tiempo signado por la velocidad, lo llevaron a 
renovar, con singular acierto, los modos de expresión usuales. Ante 
el rechazo de quienes no comprenden los cambios que se estaban 
operando, y que marcan, en definitiva, el tránsito hacia la nueva 
centuria que se avecinaba, y entienden que con la pérdida de la vida 
patriarcal y mucho más sosegada de un pasado que se idealiza, se 
ha perdido la fuerza poética de la literatura, declara 
premonitoriamente:" Pues ¿quién dice que la poesía se haya acabado? 
Está en las fundiciones y en las fábricas de máquinas de vapor: está 
en las noches rojizas y dantescas de las modernas babilónicas fábricas: 
está en los talleres."31 

Sus vivencias de esta época y la obra creadora salida de esa 
experiencia vital llevan a Fina García Marruz a afirmar que: "Allí 
entra, como el ritmo a su prosa, al corazón del tiempo."32 

Consciente de las dificultades expresivas que imponía la época 
y también de la utilidad pública del ejercicio periodístico, cuya razón 
de ser es ese lector interlocutor, llamado a cumplir sus roles de testigo 
y parte de la historia cotidiana que acabará nutriendo la gran Historia, 
la de los cambios trascendentales, comprende Martí la valía de esa 
labor, aparentemente efímera, pero durable, sin embargo, en cuanto 
testimonio de un devenir en permanente fuga. 

Luego de tres años de existencia neoyorkina y dos en la práctica 
cronística, ha podido aquilatar el grado de dificultad que los tiempos 
imponen a quienes se han propuesto asirlos a través de la palabra. 
Con la modestia de quien es capaz de autoevaluarse en su justa 
medida, pero ajeno a la vanidad y a la presunción del que persigue la 
gloria a todo trance, da fe de ello en las líneas siguientes, escritas tal 
vez sin pensar en la trascendencia de lo propio sino desde la humildad 
con que siempre juzga lo que hace: 

 La América, Nueva York, noviembre de 
1883.  Fina García Marruz. Op. Cii. p. 189.  
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"/Q -,/é crónicas las de este tiempo! ¡Qué gigante el que 
ose escribirlas!"33 

Su mirada privilegiada a la época en que vivió, su distanciamiento, 
desde el forzado exilio neoyorquino, de los problemas de la América 
hispana, los cuales, no obstante, continuaron siendo para él 
preocupación medular, la posibilidad de ahondar, gracias a su trabajo 
para la prensa, en los factures económicos, históricos y culturales 
que incidieron en la confi 'ftnación de la poderosa nación vecina, 
significaron para él un extraordinario aprendizaje, que cristalizaría 
de modo concluyente, en otras obras profundamente perdurables. 
No debe perderse de vista que el texto que mejor sintetiza los pilares 
básicos de su pensamiento emancipatorio, a la vez que mantiene un 
alto nivel de lirismo y factura literaria, el ensayo Nuestra América, 

aparece en 1891, luego de muchos años de labor para la prensa y de 
residencia en los Estados Unidos. De ese ver de lejos a la tierra 
amada y convivir con el enemigo que la desprecia surgen las 
valoraciones, a la vez apasionadas y objetivas, del citado ensayo, y 
esa prosa, tan magistralmente delineada, es el resultado de un 
quehacer escritural que ya muestra aquí, aún sin que los años hayan 
probado a eficaz construcción de sus crónicas, que no ha sido 
efímero en ningún sentido. 

A esa labor titánica que legó a los lectores de hoy, y por qué no, 
a los de un futuro cuyos límites no se alcanzan desde el presente de 
nuestros días, páginas vibrantes de su tiempo, cimentadas en el más 
universal espíritu dialógico, hemos querido dedicar estas reflexiones, 
que se nos presentan ahor;¿, ante la urgencia de un punto final que 
ha ido retardando su presi licia, no como conclusión o cierre, sino 
como mirada desautomalizada pero aún parcial, a un asunto que 
reclama un examen mucho más abarcador y detenido. 

J. M." Carros eléctricos", Ui América, Nueva York, Septiembre de 1883. 
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II. Patria y exilio: otra 
dimensión del diálogo 

Heredia y Martí: 
evocaciones en sus aniversarios 

FLORECE EL 2003 ENMARCADO POR DOS aniversarios 
trascendentales para la cultura cubana y continental. Se inaugura 
con el sesquicentenario de José Martí y se clausura con el 
bicentenario de José María Heredia. Esta coincidencia onomástica, 
dispuesta por el azar concurrente de que hablaba Lezama Lima, 
lleva, inmediatamente, a reflexionar respecto a la trayectoria vital y 
a la obra que ambos legaron a la Madre América. 

Constituye Martí, a finales del siglo XIX, el ejemplo mayor de 
intelectual latinoamericano comprometido con la causa revolucionaria 
de su patria, hasta el punto de morir en combate en aras de la 
independencia. Es depositario, sin embargo, de una tradición de 
rebeldía que ayudó a fundar, a inicios de esa misma centuria, el 
poeta José María Heredia, la cual encontró, a su vez, expresión 
literaria en nuestro romanticismo, modo de decir del que fue voz 
mayor el triste bardo cubano. 

Ambos intelectuales desarrollan una actividad creadora que se 
mueve bajo las mismas pautas generales: la búsqueda, en lo literario, 
de una expresión auténticamente americana, y el ejercicio vital 
consagrado a la independencia de la patria oprimida, dolor perenne 
en el largo exilio que padecieron. 
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¿Cómo no evocar, desde el emocionado reencuentro con muchas 
de las memorables páginas que produjeron, vibrantes aún por la 
pasión de la entrega sin límites a la literatura y al bien de sus 
contemporáneos, a estos dos insignes hijos de América? 

Es por ello que ahora, desde la brevedad que impone Cronos a 
estas notas, deseo sumar las reflexiones siguientes, no al homenaje 
efímero que la celebración supone, sino a la gratitud permanente de 
los que hemos asumido su legado como alimento cotidiano del espíritu. 

No hay vía mejor para acceder al conocimiento del poeta Heredia 
que la lectura de las páginas que le dedicar Martí.' Consciente de su 
condición de heredero de la tradición insurgente que iniciara el poeta, 
y de su deber de dignificarla y enaltecerla, sin detenerse en defectos 
nimios condicionados por la época, asume el Maestro la valoración 
del cantor del Niágara con pasión y obj etividad, con gratitud y sentido 
crítico, extremos pocas veces conciliables. Da fe de ese voluntario 
distanciamiento que no mengua sin embargo lo afectivo, desde las 
líneas iniciales de la semblanza que le dedicara en 1888, cuando 
declara: 

"Mejor sirve a la patria quien le dice la verdad y le educa 
el gusto que el que exagera el mérito de sus hombres 
famosos. Ni se ha de adorar ídolos ni de descabezar 
estatuas."2 

Desde las postrimerías de ese propio primer párrafo, proclama 
Martí su comprensión, profundamente humana, del destino trágico 
del poeta, lacerado por la nostalgia del destierro, la enfermedad, la 
incomprensión y ese desbordamiento de fuerzas gigantescas, que al 
no emplearse en obra digna de ellas, terminan por aniquilarlo. Esa 
es la palpitante energía que ha emergido en momentos culminantes 
de la lírica cubana, siempre vinculados a la práctica revolucionaria. 
Piénsese, si no, además, en el propio Martí o en Rubén Martínez 
Villena. 

Ver: José Martí: Heredia. El Economista Americano, Nueva York, julio de 1888. 
Obras Completas, La Habana, Ciencias Sociales, 1975; Vol. 5, p. 129-133: 
Heredia. Discurso pronunciado en Hardman Hall,  Nueva York, noviembre de 
1889. Obras Completas, Vol. 5; p. 165-178. OC, 5;p. 133. 
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¿Quién mejor que Martí, que ya en 1888 atesoraba la experiencia 
del largo peregrinar por varios países, amén de ocho años de rigores 
neoyorkinos, para comprender el desgarramiento herediano y su tan 
censurada debilidad? Su infortunada carta a Tacón de 1836 y su 
breve estancia en La Habana, enfermo y desalentado, fue asumida 
con excesiva dureza por algunos de sus contemporáneos. Conocidas 
resultan las críticas de Delmonte, que debieron serle muy amargas 
a Heredia, por la amistad que mediaba entre ambos. A estos jueces, 
erguidos sobre el dolor ajeno, los anatemiza Martí de modo 
concluyente cuando describe la agonía del poeta. 

"(...) muerto al fin de frío de alma, en brazos de amigos 
extranjeros, sedientos los labios, despedazado el 
corazón, bañado de lágrimas el rostro, tendiendo en 
vano los brazos a la patria ? Mucho han de perdonar los 
que en ella pueden vivirá los que saben morir sin ella!".3 

A medida que se adentra en la valoración de la obra poética, 
destaca Martí la autenticidad de ese talento superior, que funda su 
propio modo de expresión a la vez que lega a las letras continentales 
cauces nuevos para el lenguaje poético. No pasa por alto el Maestro 
los momentos desiguales de su obra, aquellos en que no afloran el 
vigor y la perfección de sus mejores piezas. Sin embargo, ellos no 
anulan la singularidad y fuerza propias que expresan esos versos, 
plenos de autenticidad y marcados por el sello de "lo herédico", esa 
cualidad intrínseca de la obra del poeta, que la hace, sobre todo a la 
luz del presente, distinguible no sólo a nivel de la poesía cubana 
decimonónica, sino a escala continental: 

"Lo que es suyo, lo herédico, es esa tonante condición 
de su espíritu que da como beldad imperial a cuanto 
en momentos felices toca con su mano y difunde por 
sus magníficas estrofas un poder y esplendor 
semejantes a los de las obras más bellas de la 
Naturaleza. Esa alma que se consume, ese movimiento 
a la vez arrebatado y armonioso, ese lenguaje que 
centellea como la bóveda celeste, ese período que se 
desata como una capa de batalla y se pliega como un 

3     Ibím 
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manto real, eso es lo herédico (...) El primer poeta de 
América es Heredia. Sólo él ha puesto en sus versos 
la sublimidad, pompa y fuego de su naturaleza. El es 
volcánico como sus entrañas, y sereno como sus 
alturas"4 

En el discurso que pronunciara en Hardman Hall el 30 de 
noviembre de 1889, reitera Martí su condición de continuador de la 
trayectoria libertaria que iniciara Heredia, con quien aún estaban en 
deuda los cubanos de entonces, pues la obra de amor y redención 
que él iniciara continuaba inconclusa. Sabido es que la velada 
homenaje celebrada esa noche, en la que el Maestro pronuncia esta 
pieza oratoria fue organizada con el propósito de recaudar fondos 
para situar una placa en la calle donde se encontraba la casa natal 
del poeta así como adquirir y restaurar dicha vivienda, y que cubanos 
residentes en la Isla pidieron colaboración a Martí para llevar adelante 
tan noble empeño.5 

Su evocación de Heredia aquí, como corresponde a la oratoria, 
es mucho más apasionada y ardiente, al punto de nutrirse, en su 
afán evocador del poeta, que es visto aquí en su calidad de demiurgo, 
de hacedor, de recursos propios del romanticismo más ortodoxo, lo 
cual significa, además, asunción de los códigos que le fueron más 
caros al autor del "Himno del desterrado": 

(...) yo no quiero para mimas honra, porque no la hay 
mayor, que la de haber sido juzgado digno de recoger 
en mis palabras mortales el himno de ternura y gratitud 
de estos corazones de mujer y pechos de hombre al 
divino cubano, y enviar con él el pensamiento, velado 
aún por la vergüenza pública, a la cumbre donde 
espera, en vano quizás, su genio inmarcesible, con el 

J. M. O:C. T-5;p. 136 
Ver: Pedro Pablo Rodríguez. "Una obra de justicia: homenaje a Heredia en 
Nueva York".En : Anuario del Centro de Estudios Martianos (19); p. 7."La casa 
de Heredia" Ibídem; p. 8. Aquí se publica un documento perteneciente al Archivo 
Provincial de Las Tunas, en el cual se ofrece información sobre este hecho y 
se transcriben cartas relacionadas con tal acontecimiento. Este texto fue 
escrito al parecer por Federico Pérez Carbó, quien residía por entonces en 
Santiago de Cuba y fue uno de los principales promotores de esta iniciativa, 
asícomo de ponerle el nombre del poeta a la calle en que se encuentra la casa. 
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trueno en la diestra, sacudida la capa de tempestad 
por los vientos primitivos de la creación, bañado aún 
de las lágrimas de Cuba el rostro."6 

Esa voluntaria asunción de los códigos románticos está dirigida a 
la construcción de una imagen violenta, atormentada, del poeta que 
vela desde la omnipotente y omnipresente eternidad, por el 
cumplimiento de los sueños y propósitos que lo sostuvieron en vida. 
No se trata sólo de erguir, con perfección literaria evidente, un retrato 
conmovedor del poeta rebelde, a quien se le rinde sincero homenaje, 
sino de apelar a la conciencia de un receptor colectivo, compuesto 
por emigrados cubanos, que deberá sentirse culpable por no haber 
concluido la obra de la independencia, con lo cual hallaría paz y 
descanso el juglar insomne. 

Asistimos aquí a un caso excepcional de Íntertextualidad poética. 
Martí, que comienza enjuiciando la vida y la obra heredianas, desde 
la perspectiva del crítico, en la que es posible distinguir los límites 
entre su discurso y el verbo herédico, va siendo permeado por éste 
de modo tal que las voces se funden. Es esto posible porque "(...) la 
Íntertextualidad poética escribe un discurso en el que la línea divisoria 
no se observa, la fusión es completa, no existe jerarquía tutelar, la 
voz del autor analizado penetra en la voz del autor analizante y se 
logra entonces un verdadero dialogismo poético provocador de un 
nuevo y único discurso(...)"7 

Cuando el lector se adentra en las páginas estremecedoras de 
esta pieza oratoria, descubre que forman parte del homenaje al poeta 
no sólo la rutilante prosa, ricamente labrada en metáforas e imágenes, 
plenas de color y contrastes, de plasticidad y dinamismo, que dan 
lugar a esa martiana capacidad de suscitar en el receptor efectos 
cinéticos peculiares, que existen y cobran vida en el acto de la lectura, 
o, como ocurrió en este caso, de la escucha. La ofrenda de Martí se 
trasluce, además, en la irrupción, tal vez involuntaria, tal vez 
consciente -no olvidemos su extraordinaria talla lírica-, de versos 

6 lbídem;p. 165. 
7 Martha Parada, et. al. "La Miada de Hornero": ¿voz, dialogismo, juego intertextual? 

Anuario del Centro de Estudios Martianos (22); 1999 p. 34-35. 
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octosílabos y endecasílabos en medio de un párrafo laudatorio, en 
el que se describe a Heredia nuevamente con tintes muy románticos: 

"Heredia, de pie en la proa// impaciente en los talones 
la espuela invisible//dichosa y centelleante la mirada / 
/ ve tenderse la niebla por el cielo//y prepararse las 
ol^ al combate."8 

Sin embargo, por obra de un inteligente manejo de la antítesis, 
consigue Martí hacer brotar, como conclusión del discurso, una fuerte 
nota de esperanza, de optimismo, que contrasta con las circunstancias 
trágicas que signaron la vida del poeta hasta el momento de su muerte. 
Cabe aquí, por analogía, establecer un nexo con otra pieza oratoria 
suya de carácter antológico, Los pinos nuevos, en que alude al 
carácter fecundante de la muerte: 

"Otros lamenten la muerte necesaria: yo creo en ella 
como la almohada y la levadura, y el triunfo de la vida.'® 

Para Martí Heredia muerto es vencedor, porque consiguió, desde 
el poder adquirido por medio de la palabra escrita, domar una 
naturaleza que hasta entonces no había rendido sus encantos ante 
las numerosas tentativas de poetas cubanos que le precedieron. 
Incluso, el Niágara portentoso no había sido aprehendido en toda su 
pavorosa belleza por ninguno de los cantores que habían crecido en 
sus riberas, y sólo halló cauce propicio en el torrente verbal del gran 
desterrado, tan atormentado en su dolor, tan desbordado en sus 
angustias y nostalgias, tan rebosante de altas fuerzas y anhelos, como 
las incontables aguas que se despeñan hacia las simas oscuras de 
su alma. Puede el Niágara, respondiendo a la magnífica imprecación 
martiana, en un párrafo que tiene mucho de conjuro y de oración, 
como muestra de gratitud hacia quien lo cantó como nadie hasta 
entonces, desbordarse de sus contornos, como castigo a quienes 
osen mancillar la libertad. 

Pero, sobre todo, fue Heredia con su vida, elemento de engarce 
entre los pueblos de la que Martí llamó Nuestra América, esos 

8 Ibídem; p. 174. Subrayados nuestros. El primero octosílabo, el segundo, 
endecasílabo. 

9 OC. t. 4; p. 283. 
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pueblos que ya están llamados a unirse frente a los peligros 
inminentes, mayores aún que los arrostrados en la lucha contra el 
coloniaje español, poique él 

"(...) nos ligó en su carrera de la cuna la sepulcro, con 
los pueblos que la creación nos ha puesto de 
compañeros y de hermanos: por su padre con Santo 
Domingo, semillero de héroes(...) por su niñez con 
Venezuela, donde los montes plegados parecen, más 
que dobleces de la tierra, los mantos abandonados 
por los héroes al ir a dar cuenta al cielo de sus batallas 
por la libertad; y por su muerte con México, templo 
inmenso edificado por la naturaleza para que en lo alto 
de sus peldaños de montañas se consumase, como 
antes en sus teocalis los sacrificios, la justicia final y 
terrible de la independencia de América. "w 

Resulta significativo que Martí le concediera a este discurso una 
importancia extraliteraria que remite, de modo inevitable a la 
cooperación del escuchante o de los lectores, según sea el caso, y 
que nos llevan a plantear que no es esta una pieza de homenaje a 
Heredia que vale únicamente por los méritos de su prosa, que son 
muy ciertos, si no que fue concebida, también, con fines prácticos 
muy específicos, dirigidos al bien de América.En una de sus cartas 
a Manuel Mercado declara: 

"Va a saludarle año nuevo ese discurso de Heredia, 
que ha de leer Ud. a pesar de sus ocupaciones, y yo he 
de mandar -en cuanto me traigan los ejemplares- a 
mis amigos de México-, porque aunque lo dije para 
que resonase en Cuba, y para atraerla atención sobre 
mi tierra y sobre las suyas, y más sobre las suyas que 
sobre la mía esta vez, a los caballeros de Conferencia 
Panamericana, lo único que me parece bueno de todo 
él es lo que dice de México. ¿ Por qué tiene más música 
ese párrafo que los demás?"" 

lbídem;p. 175. 
José Martí. Carta a Manuel Mercado. En Epistolario (Compilación, ordenación 
cronológica y notas de Luis García Pascual y Enrique H. Moreno Pía). La 
Habana: Ciencias Sociales, 1993, t. 2; p. 174. (Los subrayados son nuestros). 
Sobre este mismo asunto se puede consultar la carta a Gonzalo de Quesada 
XCVIl.p. 168. 
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Conocida resulta la labor vigilante de Martí durante los peligrosos 
días de la Conferencia Panamericana, en que los países del continente 
se vieron asediados por toda suerte de presiones y tentativas 
deslumbradoras para que cedieran a los planes tenebrosos del 
poderoso vecino.12 Esos fueron, también, los días germinales de los 
Versos sencillos, de que da cuenta en su prólogo, y esas pequeñas 
joyas la salida del alma para tantas ofuscaciones y tormentas internas. 
El discurso, es entonces, un arma, bellamente labrada, como obra 
de orfebrería, que esgrime contra aquellos que arteramente nos 
asedian, pero que dirige, además, a rasgar el velo que muchos incautos 
llevan prendido al rostro. 

No es casual la alusión a México, al final del párrafo citado. No 
se trata de cortesía o lisonja para con el entrañable amigo mexicano 
destinatario de la carta; se trata, más bien, de remembranzas, en el 
momento de la escritura, de todo el bien que México le deparó en su 
arduo peregrinar, de la afectuosa acogida, tanto en lo intelectual 
como en lo personal, que halló en esa hermosa tierra. Aquí las 
palabras van movidas, sobre todo, por la gratitud, y por la certeza de 
poseer otro lazo en común con Heredia, además de los ideales, la 
sensibilidad poética y la nacionalidad: 

"México es tierra de refugio, donde todo peregrino ha 
hallado hermano; de México era el prudente Oses, a 
quien escribía Heredia, con peso de senador, sus cartas 
épicas de joven; en casa mejicana se leyó, en una mesa 
que tenía por adorno un vaso azul lleno de jazmines, el 
poema galante sobre el "Mérito de las mujeres"; de 
México lo llama, a compartir el triunfo de la carta liberal, 
más laborioso que completo, el presidente Victoria, que 
no quería ver malograda aquella flor de volcán en la 
sepultura de las nieves."13 

Luego de un extenso párrafo, de prosa genuinamente modernista, 
en que se detiene a recrear la historia y la naturaleza mexicanas, 

Ver: Rolando González Patricio. La diplomacia del Delegado. La Habana: 
Política, 1999. 
J. M:OC;t. 5; p. 169-170. 
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sintetiza, de modo sencillo y directo, las bondades mexicanas que 
consolaron al desterrado: 

"México lo agasaja como él sabe, le da el oro de sus 
corazones y de su caféf...)"14 

El final del discurso es, evidentemente, un reclamo a la dignidad 
de toda la América, puesta en peligro por las artimañas con que son 
conducidos por las tierras del Norte los delegados a la Conferencia 
Panamericana, con los cuales, como se sabe, se siguió una estrategia 
de deslumbramiento consistente en mostrarles, como exclusivas 
grandezas, los adelantos técnicos más notables y las bellezas 
naturales de aquellos parajes: 

"Allí, frente a la maravilla vencida, es donde se ha de ir 
a saludar al genio vencedor. Allí, convidados a admirar 
la majestad del portento, y a meditar en su fragor, 
llegaron, no hace un mes, los enviados que mandan 
los pueblos de América a juntarse, en el invierno, para 
tratar del mundo americano; y al oír retumbar la catarata 
formidable, "¡Heredia!" dijo, poniéndose en pie, el hijo 
de Montevideo: "¡Heredia!" dijo, descubriéndose la 
cabeza, el de Nicaragua; "¡Heredia!", dijo, recordando 
su infancia gloriosa, el de Venezuela; "¡Heredia!"..., 
decían, como indignos de sí y de él, los cubanos de 
aquella compañía; "¡Heredia!", dijo la América entera; 
y lo saludaron con sus cascos de piedra las estatuas 
de los emperadores mexicanos, con sus volcanes 
Centro América, con sus palmeros el Brasil, con el 
mar de sus pampas la Argentina, el araucano distante 
con sus lanzas. ¿ Y nosotros, culpables, como lo 
saludaremos? Danos, oh padre, virtud suficiente para 
que nos lloren las mujeres de nuestro tiempo, como te 
lloraron a ti las mujeres del tuyo; o haznos perecer en 
uno de los cataclismos que tu amabas, si no hemos 
de saber ser dignos de ti."15 

lbídem;p. 170. 
Ibídem; p.175-176. (Subrayados nuestros, MVP). 
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El extenso fragmento hace que meditemos en algunos detalles 
que hacen pensar en el grado de sutileza que alcanza el pensamiento 
martiano cuando se trata de mover los resortes comunicativos para 
obtener la cooperación del receptor. Obsérvese como explota, en la 
línea subrayada, la ambigüedad del lenguaje, pues el aludido portento 
es, a la vez que el Niágara, los propios Estados Unidos, a los cuales 
hay que contemplar con la necesaria dosis de desconfianza y 
reflexión.Por otro lado, cuando se refiere a los hijos de América allí 
presentes, no deja de mencionar al venezolano, ligado a Heredia por 
las raíces del padre. Esto no es casual, sino que remite, incluso, a 
mecanismos de comunicación basados en lo puramente afectivo, 
pues en los momentos en que concibe esta pieza, Martí desconfía 
del representante de Venezuela, Nicanor Bolet Peraza, quien le 
parece un blainista confeso, aunque luego el tiempo y los hechos le 
harían cambiar de parecer. '6 

Si en opinión de Cintio Vitier "Heredia inicia la iluminación poética 
de Cuba desde la nostalgia del destierro",17 cierra Martí de modo 
magistral ese acto de esplendor, ejercido en la misma circunstancia 
hostil, cercado por un desarraigo que lo lleva a aferrarse a la práctica 
revolucionaria como única alternativa cierta para el retorno. Como 
Heredia, Martí tampoco tuvo valor "(...) para morir sin volver a ver 
a su madre y a sus palmas",18 sólo que lo intentó en momentos y 
condiciones diferentes, es decir, participando de forma protagónica 
en la Guerra de Independencia y clausurando, con el acto legendario 
y desgan-ador de su muerte en combate, esa vocación de búsqueda 
y exaltación de la Patria a través del velo de las lágrimas y la lejanía. 

Es por ello que estos aniversarios, más que azarosa coincidencia 
de fechas, devienen símbolos de continuidad histórica y vislumbre 
de un futuro en el que lejos de desaparecer el homenaje, se reafirme 
cada día. 

16 Ver: Carta a Gonzalo de Quesada.( XCVIII) En: Epistolario. Ed. Cit. t. II; p. 170. 
17 Cintio Vitier. Lo cubano en la poesía. La Habana: Letras Cubanas, 1998, p. 

71. 
18 J. M. O. C. T-5;p. 175. 
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III La obra sucesiva 
Amistad Funesta: diálogo intertextual 

RELEER AMISTAD FUNESTA SIN PERDER DE VISTA el 
año en que fue escrita- 1885-, lleva a establecer inevitables 
asociaciones. Como sabemos, la década de los ochenta del XIX fue 
especialmente fructífera para Martí desde el punto de vista 
periodístico. La crónica ha devenido para él en estos años privilegiado 
medio de comunicación con sus lectores latinoamericanos, a la vez 
que se convierte, gracias a sus dotes poéticas y a su dominio del 
idioma, en un extraordinario producto artístico. 

La huella de esa práctica cotidiana es perceptible en Lucía Jerez, 
que aparece además en un órgano de prensa, El Latino Americano. 

Empeñado Martí en escribir "la novela hispanoamericana que se 

deseaba",
1
 como señala en su nota introductoria a la obra, se las 

ingenió para evadir la censura del mercado editorial, a través del 
diálogo intertextual que establece esta pieza con otras zonas de su 
creación literaria. Aunque él declare en la propia nota que esta novela 
no tiene el menor derecho a la atención, por ser "(...) de puro cuento, 
en las que no es dado tender a nada serio, porque esto, ajuicio 

de editores, aburre a la gente lectora, gracias a esa fluencia de vasos 
comunicantes que se establece entre esta pieza y otras escritas 
simultáneamente o en fechas anteriores pero aún próximas, e 
incluso, a través de la aparición en ella de motivos que serán 

1 José Martí. Obras Completas. La Habana: Ciencias Sociales, 1975; t. 18; p. 
191. 

2      ___ lbídem;p. 192 
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desarrollados en obras futuras, logra que su "noveluca" deje de ser 
"(...) relato de mero entretenimiento para convertirse en medio 

de indagación y conocimiento de la realidad,
3
 como diría Alejo 

v 'arpentier a propósito del género en el siglo XX. 

Sabe Martí, y lo ha demostrado con sus crónicas, de la urgencia, 
para fundar en América Latina, y para hacer que nos respete el 
vecino que nos desconoce, de apelar a la gente lectora, al receptor, 
en suma, y dentro de esa estrategia comunicativa, conscientemente 
diseñada, esta novela también ocupa un sitio destacado, por lo cual 
resulta síntesis de muchas inquietudes raigales, aunque predominen 
en ella los ingredientes propios del género en su variante rosa. 

Esa posibilidad de integrar de manera dialógica las distintas 
facetas de su práctica literaria, lleva a pensar en declaraciones del 
propio Martí, formuladas en su conocida carta a Bartolomé Mitre y 
Vedia, director del periódico La Nación, de Buenos Aires: 

"Es mal mío no poderconcebir nada en retazos, y querer 
cargar de esencias los pequeños moldes, y hacer los 
artículos de diarios como si fueran libros, por lo cual 
no escribo con sosiego, ni con mi verdadero modo de 
escribir, sino cuando siento que escribo para gentes 
que han de amarme, y cuando puedo, en pequeñas 
obras sucesivas, ir contorneando insensiblemente en 
lo exterior, la obra previa hecha ya en mí."" 

Lucía Jerez es de esas "pequeñas obras sucesivas", que 
contribuyeron a la conformación de la obra magna, puesta no sólo al 
servicio de la independencia de Cuba, sino también dirigida a la 
definición y búsqueda en torno a la identidad cultural americana. 

Abunda en la novela, a través de un dialogismo que rebasa el 
contrapunto con otras obras suyas, el intercambio fluido de la ficción 
propiamente dicha con otras funciones genéricas, que se imbrican 
de modo coherente en el discurso novelesco para producir pasajes 
de honda reflexión ética, filosófica o culturológica, los cuales adquieren 

Alejo Carpentier. Ensayos. La Habana: Letras Cubanas, 1985 José 
Martí. O. C; t. 9, p. 16  
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un indudable sabor ensayístico, a la vez que vigorosas resonancias 
poéticas: 

"El alma humana tiene una gran necesidad de blancura. 
Desde que lo blanco se oscurece, la desdicha empieza. 
La práctica y conciencia de todas las virtudes, la 
posesión de las mejores cualidades, la arrogancia de 
los más nobles sacrificios, no bastan a consolar al 
alma de un solo extravío.'5 

Ya el Martí de 1885, que desde una década antes ha declarado 
que "A propia historia, soluciones propias. A vida nuestra, leyes 

nuestras"6, tiene aún más perfilados y maduros sus criterios en 
torno a la identidad cultural americana. Desde las páginas de su 
novela, en las que la omnisciencia narrativa alterna con un 
"nosotros" que marca al narrador como testigo directo, o hace 
afirmaciones de relativas a "nuestrospueblos", apelando a una 
estrategia comunicativa de raigambre cronística, y a un receptor 
capaz de descifrar esos códigos y convertir en praxis su mensaje, es 
capaz de expresar bellamente y con la concisión y fuerza de que 
dará fe seis años después en Nuestra América, ideas que anteceden 
dignamente al paradigmático ensayo, sin divorciarse por ello del hilo 
conductor de la trama novelesca, los tormentosos amores de Juan y 
Lucía: 

"(.. .)como con nuestras cabezas hispanoamericanas, 
cargadas sus ideas de Europa y Norteamérica, somos 
en nuestros propios países a manera de frutos sin 
mercado, cual las excrecencias de la tierra, que le pesan 
y estorban, y no como su natural florecimiento, sucede 
que los poseedores de la inteligencia, estéril entre 
nosotros por su mala dirección, y necesitados para 
subsistir de hacerla fecunda, la dedican con exceso 
exclusivo a los combates políticos, cuando más nobles, 
produciendo así un desequilibrio entre el país escaso y 
la política sobrada, o, apremiados por las urgencias de 
la vida, sirven al gobernante fuerte que les paga y 

_. O. C. t. 18; p. 193 
_.O. C. Edición Crítica, t. 2; p. 176 
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corrompe, o trabajan por volcarle, cuando, molestado 
aquél por nuevos menesterosos, les retira la paga 
abundante de sus funestos servicios. 

De estas pesadumbres públicas venían hablando el 
de la barba larga, el anciano de rostro triste, y Juan 
Jerez, cuando éste, ligado por amores a suprima Lucía, 
se entró por el zaguán de baldosas de mármol pulido, 
espaciosas y blancas como sus pensamientos."7 

Además de dejar claro en el pasaje anterior, que "M el libro 
europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma 

hispanoamericano ",
8
 alude al fenómeno de la corrupción 

político-administrativa, respecto al cual viene alertando, como 
práctica perniciosa para nuestros pueblos, si se generaliza en 
ellos lo que cotidianamente ocurre en el sistema político 
norteamericano, tenido entonces al sur del río Bravo como modelo 
de democracia. 

Toda la parafernalia que rodea a la vida pública norteamericana 
en época de elecciones, todo el gran despliegue de gastos destinados 
a la compra de votos y conciencias, toda la fauna de solicitantes de 
empleos que asedian al candidato triunfador, son presencia recurrente 
en sus crónicas. 

Quien escribió el fragmento anteriormente citado, y que se remite 
a los graves problemas sociales que afectan a la política en las 
entonces jóvenes repúblicas americanas, alertaba en una de sus cartas 
a La Nación, fechada el 6 de noviembre de 1884 y aparecida el 7 
de enero del885, sobre los manejos del sistema electoral 
norteamericano, exponiéndolo crudamente, pero prometiendo que 
"(...)las cosas censurables se censurarán por sí mismas, que yo no 
haré en mis cartas (...)sino presentar las cosas como sean, que es 
sistema cuerdo de quien, por no ser de la tierra, tiene miedo de 
pensar desacertadamente, o amar demasiado, o demasiado poco."9 

Es innegable que todas estas vivencias, volcadas en descripciones 
de un matiz casi expresionista, dejaron su huella indeleble en el pasaje 
 

7 0. G
. 

t
. 

18; p. 198 
8 0. C

 
t
 
6; p. 20 

9 o. C
. 

t
. 

9;p. 16 
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referido de Lucía Jerez. Volviendo a la mencionada crónica, dice 
Martí: 

"Desde las seis de la mañana, hora en que comienza 
el voto, merodean, fuman, mascan, ponen rostros 
horrendos y blasfeman los rufianes que, a modo de 
intimidadores, diputan por barrios ambos partidos: 
frente a cada casilla o saliendo al paso a cada elector 
que llega, está, con su bolsón de lienzo al costado, 
lleno de mazos de papeletas de votar, el papeletero de 
cada partido; y a su alrededor, con miradas ávidas y 
tacto seguro, buitrean los "trabajadores" de los dos 
bandos contendientes, que así se llama, en la parla y 
el buen vestir, que por los méritos de cinco pesos que 
les dan por esa labor, se obligan a procurar convencer 
a los electores de que es de ley y conciencia votar por 
el bando que paga a estos blandílocuos(. ..)" 

"Y todo el día es este rapacear, este ojear, este seducir, 
este acusarse unos a otros de corruptores y ladrones, 
este poner miedo en los que no parecen muy seguros, 
este disputar el voto a los que con el menor error o 
desliz han puesto en riesgo su derecho(...)w 

Sin embargo, el parentesco con la crónica rebasa los límites de 
la relación aquí apuntada, puesto que dentro del transcurrir argumental 
llega Martí a ficcionalizar el discurso cronístico, que tan bien conocía, 
cuando en el capítulo III, para reforzar la verosimilitud de los 
acontecimientos, construye exprofeso un fragmento de crónica, 
atribuido a un periodista anónimo, personaje referido en la novela, 
que será reportado por el narrador, y en el que usa recursos simbólicos, 
metaforizaciones, imágenes, similares a las que empleará en su 
labor cronística destinada a la prensa. El siguiente ejemplo viene a 
confirmar entonces que el diálogo intertextual en esta pieza alcanza, 
incluso, a la asunción, por parte de la ficción, de elementos procedentes 
de otras funciones genéricas, que lejos de actuar como digresiones, 
se integran de manera coherente al fluir argumental, pues se refiere 

_O. C.t. 10; p. 109-110 
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a la impresión conmovedora que causa Sol del Valle en el pianista 
Keleffy: 

"Nos llevaba como un triunfador," decía un cronista al 
día siguiente, "sujetos a su carro. ¿Adonde íbamos? 
Nadie lo sabía. Ya era un rayo que daba sobre un monte, 
como el acero de un gigante sobre el castillo donde 
supone a su dama encantada; ya un león con alas, 
que iba de nube en nube; ya un sol virgen, que de un 
bosque temido, como un nido de serpientes, se levanta; 
ya un recodo de selva nunca vista, donde los árboles 
no tenían hojas, sino flores, ya un pino colosal que con 
estruendo de gemidos, se quebraba; era una grande 
alma que se abría."" 

Si se contrasta este trozo de "falsa crónica", por llamarlo de 
algún modo, con otro basado en un hecho real, un concierto, aparecido 
en La Opinión Nacional, en 1882, se tendrá la evidencia fehaciente 
de las similitudes ya apuntadas: 

"(...)yen Nueva York resonaban ante ocho mil oyentes, 
los acordes de trescientos instrumentos, el eco 
majestuoso de ochocientas voces.(...) Allí se oyeron, 
de Haendel imponente, el Israel en Egipto; de Berlioz, 
que tuvo en música fuego shakespeareano, las notas 
desgarradoras en que la mísera y hermosísima Casandra 
anuncia a los troyanos que en aquel caballo de Troya a 
que abren las puertas de la ciudad, y de cuyo enorme 
vientre surgen como lejanos ecos guerreros, vienen 
ocultos los griegos invasores(...)Y cuando la orquesta 
majestuosa rompió a   tocar, con devoción filial, 
la 

 ____ O. C. t. 18; p. 235Es interesante, además, comparar el pasaje que nos 
ocupa con el discursoEspadero.O.C. t. 5; p. 305. A propósito de este último 
afirma Luis Alvarez: "El exordio cierra, en su segundo párrafo, con la 
reafirmación de un ángulo capital del pensamiento retórico martiano: la esencia 
artística del discurso legítimo, su carácter marcadamente ético y estético. Por 
ello, apunta que su discurso será suscinto porque se continúa en la música 
-"discurso con alas"-, arte excepcional cuya capacidad de integración 
supralógica ya había sido insinuada en Lucía Jerez." Luis Alvarez. Estrofa, 
imagen, fundación: La oratoria de José Martí. Casa de las Américas, La Habana, 
1995, p.139 
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música épica de Wagner, parecía que de cestos de 
fuego surgían aves blancas, y que ninfas ardientes, de 
cabellos sueltos y brazos torneados, envueltas en 
jirones de nubes, cruzaban el aire oscuro y húmedo, 
montadas en el dorso de caballos de oro".12 

Ambos fragmentos, el ficcionalizadoy el escrito verdaderamente 
para la prensa, bastarían por sí solos para sustentar la tesis de Susana 
Rotker respecto a la importancia fundacional de la crónica para el 
modernismo, especialmente las producidas por Martí. 

No terminan aquí, sin embargo, los préstamos que se hacen en 
esta pieza novelesca los discursos periodístico y ficticio. Ineludible 
en ese sentido resulta el pasaje de la novela en que Juan y Lucía, en 
apasionado diálogo, se refieren al poema "Excelsior" de Longfellow, 
poeta admirado por Martí y a quien dedicara páginas importantes 
en 1882, aparecidas enLa Opinión Nacional, de Caracas. 

Dice Juan Jerez a su amada: 

"Te tengo, y de ti me vienen las fuerzas frescas para 
que el corazón no se me espante y debilite (...) ¿Tú 
has leído unos versos de Longfellow que se llaman 
"Excelsior"? Un joven, en una tempestad de nieve, sube 
por un puerto pobre, montaña arriba, con una bandera 
en la mano que dice: -"Excelsior". No te sonrías: yo sé 
que sabes tú latín: "¡Más alto! -Un anciano le dice que 
no vaya delante, que el torrente ruge abajo y la 
tempestad se viene encima: -"¡Más alto!"-Una joven 
linda(...) le dice: descansa la cabeza fatigada en mi 
seno." Y al joven se le humedecen los ojos azules, 
pero aparta de sí a la enamorada y le dice: "¡Más alto!" 

-¡Ah no! Pero tú no me apartarás a mide ti. Yo te quito 
la bandera de las manos. Tú te quedas conmigo. ¡ Yo 
soy lo más alto! 

-No, Lucía: los dos juntos llevaremos la bandera. Yo 
te tomo para todo el viaje. Mira que, como soy bueno, 

JO. C. t. 9; p. 312-313 
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no voy a ser feliz. ¡No te me canses! Y le besó la 
mano(...) 

Y el joven al fin siguió adelante: y los monjes lo hallaron 
muerto al día siguiente, medio sepultado en la nieve; 
pero con la mano asida a la bandera, que decía: "¡Más 
alto!"13 

¡ Qué impresión tan honda debió producir en Martí ese poema, 
que las crónicas que escribió, tres años antes, con motivo de la agonía 
y muerte del gran norteamericano, comienzan, precisamente, con la 
evocación de ese texto! ¡Y cuanto de autobiográfico puso en ese 
Juan Jerez; que esperaba de su compañera el apoyo preciso para 
sostener entre dos, la misma bandera! Para Juan Jerez, como para 
el propio Martí, Longfellow fue uno de sus compañeros, porque como 
diría en la citada carta al periódico venezolano 

"(...) como acompañan los buenos poetas! ¡Qué tiernos 
amigos, esos a quienes no conocemos! ¡Qué 
benefactores, esos que cantan cosas divinas y 
consuelan! ¡Si hacen llorar, como alivian! ¡Si hacen 
pensar, como empujan y agrandan! Y, si están tristes, 
¡cómo pueblan de blandas músicas los espacios del 
alma, y tañen en los aires, y le sacan sones, como si 
fuera el aire lira, y ellos supieran el hermoso secreto 
de tañerla!"u 

Pero no es sólo el discurso periodístico fuente nutricia de esta 
pieza. Pueden advertirse en ciernes motivos que rondan al creador 
desde mucho tiempo atrás y que cobrarán vida, con la síntesis y 
perfección de obras maestras, en piezas futuras. El primero de ellos, 
en orden de aparición, se detecta ya en el propio capítulo I, cuando 
el narrador, reportando la plurivocidad contante en las tertulias 
domingueras, en que se habla de los acontecimientos teatrales más 
notables en la ciudad, refiere que cierta señora de Ramírez tuvo el 
valor de ir vestida con los colores del partido que fusiló a su esposo, 
siendo cierto además,"(.--) que se casa con un coronel del partido 
contrario, que firmó como auditor en el proceso del Sr. Ramírez. Es 
13     _______ O. C. t. 18; p. 239 
14     _______ O. C. t. 13; p. p. 228 
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muy buen mozo el coronel, es muy buen mozo. Pero la señora de 
Ramírez ha gastado mucho, ya no es tan rica como antes(... )"15 

Esa anécdota, aparentemente trivial, se refiere, tangencialmente, 
a la indignidad de ciertas cubanas y cubanos, que en plena tregua 
fecunda, en aras de defender intereses económicos, cometen el 
pecado imperdonable de contraer compromisos con enemigos 
confesos, que han derramado la sangre de sus hermanos. Cómo no 
pensar, entonces, en las vibrantes estrofas del poema XXIX de los 
Versos sencillos, escritos seis años después: 

La imagen del rey, por ley, 
Lleva el papel del Estado: El 
niño fue fusilado Por los 
fusiles del rey. 

Celebrar el santo es ley Del 
rey: y en la fiesta santa, ¡La 
hermana del niño canta Ante 
la imagen del rey!16 

De esa dolorosa evidencia, tímidamente anunciada en la novela, 
se nutrirán también otros textos de este libro, como el poema XXVffl, 
así como las páginas sobrecogedoras de su artículo "La 

Meschianza", aparecido en Patria el 1 de noviembre de 1892, 
donde declara que "(.. .)Baila de veras rodeada de cadalsos, seguida 
de fantasmas, apuntada por dedos sangrientos, la cubana que baila 
con un militar español."17 

Hacia los Versos sencillos remiten además otros pasajes de la 
novela, como aquel en que narra la agonía espiritual del pianista 
Keleñy luego de su fracaso matrimonial, que sólo hallaría cura cuando 
un amigo bueno lo llevó "(...) a un bosque, y lo trajo luego al mar, 
cuyas músicas se le entraron por el alma medio muerta, se quedaron 
en ella, sentadas y con la cabeza alta, como leones que husmean el 

15     _______ O. C. t. 18; p. 203 
16     _______ O. C. t. 16; p. 105 

 __ O. C. t. 2;p. 170 
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desierto, y salieron al fin de nuevo al mundo, en unas fantasías 
arrebatadas(...)18 

La preconfiguración de circunstancias similares, tanto anímicas 
como en lo concerniente a resultados artísticos, pueden hallarse en 
la nota introductoria a este poemario: 

"(...)Me echó el médico al monte: corrían arroyos, y se 
cerraban las nubes: escribí versos. A veces ruge el 
mar, y revienta la ola, en la noche negra, contra las 
rocas del castillo ensangrentado: a veces susurra la 
abeja, merodeando entre las flores." w 

Reconocible resulta también otro motivo sintetizado 
posteriormente en este propio libro, el cual aparece sintetizado en la 
novela cuando Keleffy conoce a Sol del Valle, y en medio de su 
desdicha, de la conmoción sentimental que lo turba, en aquella 
actuación irrepetible, siente "(...) una como águila herida, con una 
llaga en el pecho que parecía una rosa, huyendo, a grandes golpes 
de ala, cielo arriba, con gritos desesperados y estridentes(...)"20 

Obvio resulta, entonces, el punto de contacto con una de las 
estrofas más conocidas de estos versos, lo cual nos lleva, además, a 
detectar resonancias autobiográficas, pues en medio de qué tormenta 
espiritual, de qué angustia o deslumbramiento, tuvo Martí las visiones 
que atribuyó al personaje de Keleffy en 1885, y que lo harían escribir, 
varios años después: 

Yo he visto al águila herida 
Volar al azul sereno, Y morir 
en su guarida La víbora del 
veneno.21 

18 
19 

O. C. t. 18; p. 231 
O. C. t. 16; p. 61 
O. C. t. 18; p. 235 
O. C. t. 16; p. 65 
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Estas breves notas en torno a Amistad funesta me han 
permitido, además de las reflexiones expuestas, comparar a Martí 
con el valeroso protagonista del poema Excelsior, de Longfellow, 
con el que tan profunda comunión espiritual sintió. Toda su vida y 
tentaciones o precauciones de la vida. Esta novela no fue, entonces, 
la obra insignificante y pecaminosa que creyó haber producido, y 
por la cual, con humildad, pidió perdón. Fue, sin dudas, uno de esos 
peldaños imprescindibles para alcanzar la ansiada meta. 



 



IV. La apertura al futuro. 
Martí y Carpentier: 

Cronistas de sus tiempos 

AUNQUE MUCHOS ESTUDIOSOS DE LA CULTURA cubana sostienen 
que en Carpentier el acercamiento a Martí se produce tardíamente, 
una relectura detenida de sus crónicas aparecidas en Social y 
Carteles incita a la búsqueda de nuevos elementos de juicio, pues 
salta a la vista coincidencia de preocupaciones a propósito del 
acontecer artístico y literario, las analogías en la concepción 
estructural del texto periodístico, la importancia concedida por ambos 
al trabajo con el lenguaje poético y la puesta en práctica de una 
estrategia comunicativa que aspira a rebasar los límites del acto de 
la lectura para incidir en la práctica sociocultural en su sentido más 
amplio. Esta cercanía se hace cada vez más convergente en las 
crónicas carpenterianas de la década del cuarenta, sobre todo en lo 
que concierne al modo de concebir la identidad cultural americana. 

El estímulo para realizar pesquisas en otras fuentes se robustece 
cuando se observa el contexto en que crece intelectualmente Alejo 
Carpentier, miembro activo del Grupo Minorista, fundador de la 
Revista de Avance, y amigo de muchos de los primeros estudiosos 
y difusores de la obra martiana, entre los que cabe destacar a Julio 
A. Mella, Juan Marinello, Félix Lizaso, Emilio Roig de Leuchsenring, 
Jorge Mañach y Raúl Roa, entre otros. Es precisamente un trabajo 
de Roa, "Martí, poeta nuevo", que valora la originalidad de la poesía 
martiana y su papel precursor repecto a las vanguardias, publicado 
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en la Revista de Avance en 1927, el que Carpentier considera 
como el mejor artículo aparecido en dicho órgano de prensa.' 

La búsqueda en otras páginas tempranas producidas por el autor 
cubano induce a la comparación, pues se adviei te, incluso, la asunción 
de términos presentes en la prosa martiana sin que medie la cita 
explícita, lo cual puede significar una apropiación tan raigal, tan 
consciente, que no citarlas no significa, en este caso, negar la fuente, 
sino total coincidencia de puntos de vista y consonancia de propósitos 
e intereses. 

En 1927 publica Carpentier en el Diario de la Marina su texto 
"Sobre el meridiano intelectual de nuestra América," respuesta al 
periodista español Manuel Aznar, director del mencionado periódico, 
a propósito de la polémica entre La Gaceta Literaria, de Madrid y 
la revista argentina Martín Fierro

2
. Amén de las coincidencias 

ideoestéticas con el pensamiento martiano, totalmente claras, prefiero 
citar el texto in extenso, y cotejarlo con el paradigmático ensayo 
"Nuestra América", especialmente su parte final, por la existencia 
en el artículo carpenteriano de determinados vocablos y frases que 
delatan una lectura reciente - o muy atenta y reiterada-, del ensayo 
martiano: 

"En nuestra América, las cosas ocurren de muy distinta 
manera. Si lo observa usted, verá que hay un gran fondo 
de ideales románticos tras los más hirsutos alardes 
de la nueva literatura latinoamericana. Desde el Río 
Grande hasta el Estrecho de Magallanes, es muy 
difícil que un artista joven piense seriamente en hacer 
arte puro o arte deshumanizado. El deseo de crear un 
arte autóctono sojuzga todas las voluntades. Hay 

Ver: Raúl Roa. "Martí, poeta nuevo". En: Órbita. Revista de Avance. (Selección 
y prólogo de Martín Casanova). La Habana: Unión, 1972. pp. 165-169 Para 
obtener una información más amplia a propósito de esta polémica puede 
verse el libro de Celina Manzoni. Un dilema cubano Nacionalismo y 
Vanguardia. La Habana: Casa de las Américas, 2001. Cap.IX, p.279-314. Aquí 
la estudiosa argentina se refiere a otros aspectos menos conocidos del rico 
debate, que encontró repercusión en las más prestigiosas publicaciones del 
continente 
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maravillosas canteras vírgenes para el novelista; hay 
tipos que nadie ha plasmado literariamente; hay motivos 
musicales que se pentagraman por primera vez 
(...)Estas circunstancias son las que propician ciertos 
ideales románticos: nuestro artista se ve obligado a 
creer, poco o mucho, en la trascendencia su obra(...) 

Por ello, mi querido Aznar, considero errónea la 
afirmación de que "es una necesidad urgente proponer 
y exaltar a Madrid como meridiano intelectual de 
Hispanoamérica."(..). Hoy América tiende a alejarse 
cada vez más de Europa cuando concentra 
serenamente sus energías creadoras(...)América tiene, 
pues, que buscar meridianos en sí misma, si es que 
quiere algún meridiano. "3 

Concluye Martí su texto con una hermosa imagen, que alude al 
ámbito geográfico y a nuestros mitos fundadores, insertos en el 
devenir de un presente que es el de finales del siglo XIX: 

"(...) ¡Porque ya suena el himno unánime; la generación 
actual lleva a cuestas, por el camino abonado por los 
padres sublimes, la América trabajadora; del Bravo a 
Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el 
Gran Semí, por las naciones románticas del 
continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla 
de la América nueva!".4 

Ambos fueron testigos de la dinámica de dos períodos históricos 
trascendentales para el presente de nuestros días: la modernidad a 
la que asistió José Martí y el ascenso de las vanguardias como eje 
del proceso renovador de toda la cultura occidental, del cual dio fe 
Alejo Carpentier. Dos épocas que no pueden verse como núcleos 
aislados y autónomos, sino como hitos cimeros del devenir histórico 
de la humanidad, supeditados entre sí por la relación dialéctica de 
continuidad y ruptura. 

Alejo Carpentier. Ensayos. La Habana: Letras Cubanas, 1985. p.252- 253 
José Martí. Obras Completas. La Habana: Ciencias Sociales, 1975. t- 6, p.23 
(Subrayado mío) 
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Reexaminar el texto de Alejo Carpentier aquí citado lleva a 
plantear precisiones importantes. Quien aparentemente fue 
deslumbrado por las vanguardias europeas durante la llamada década 
crítica y sobre todo en el período de estancia parisina (1928-1939), 
tuvo una muy lúcida y temprana comprensión de lo que significaba 
para la identidad cultural americana la relación de 
autoctonía-universalidad y también de la deuda real de los 
llamados "-ismos" con toda la cultura precedente, 
independientemente de la furia negadora con que acompañaron 
sus reales aportes estéticos, además de la fuerza con que se 
impondrían los temas y problemas latinoamericanos a las más 
jóvenes generaciones de intelectuales. De las palabras del 
narrador cubano cabe también deducir una comprensión de las 
vanguardias en su calidad de hiperbolización de la conducta 
libérrima e iconoclasta presente en la historia literaria desde el 
romanticismo, el cual es asumido tanto por él como por Martí, 
como una actitud ante la vida, que emergió de forma 
privilegiada durante la segunda y tercera décadas del siglo XIX, 
favorecida por determinadas circunstancias histórico - sociales, pero 
mantenida como constante humana que halla un favorecedor espacio 
de representación en la literatura. 

En aquellas "naciones románticas" -las de la primera 
independencia-, estaban ya, según Martí, los gérmenes de la América 
nueva, que irían madurando y desarrollándose durante el resto de la 
centuria hasta fructificar, ya en el XX, en empeños cada vez más 
logrados de búsquedas ontológicas, contentivas todas ellas de 
preocupaciones cardinales a propósito de la americanidad como 
alternativa de conservación de lo propio a la vez que vía de inserción 
en centros de poder político y por tanto cultural, que pretenden 
desconocernos. 

Ver: Susana Rotker. Las Crónicas de José Martí, Fundación de una escritura. 
La Habana: Casa de las Américas, 1992.Ver: Alejo Carpentier: "El periodista: 
un cronista de su tiempo". En: Conferencias. La Habana: Letras Cubanas, 
1987. p. 270- 277. Entre otros criterios interesantes en torno a la relación 
periodismo-literatura, declara que: "Se suele decir escritor y periodista, o 
periodista más que escritor, o escritor más que periodista. Yo nunca he creído 
que haya posibilidad de hacer un distingo entre ambas funciones,porque para 
mí, el periodista y el escritor se integran en una única personalidad." p. 270. 
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Estudiar el legado periodístico de ambos autores significa no sólo 
adentrarse en el texto desde el punto de vista literario - aunque 
desdichadamente la distinción entre "lo literario" y "lo periodístico" 
se haya hecho demasiado frecuente en nuestros días-,5 sino 
adentrarse etimológicamente en la noción de texto que propone 
Barthes, quien lo entiende en su calidad de tejido, entramado, 
urdimbre, que incluye lo literario propiamente dicho, lo referencial, 
lo contingente, lo trascendente, y toda una gama de significaciones 
culturales que abarcan lo histórico, lo político, lo económico social, 
en su sentido más amplio. Esta incursión equivale también a asumir 
la cultura en su sentido totalizador, desechando las definiciones 
reduccionistas por las que ha transitado el polémico concepto, para 
entenderla como "una categoría destinada a expresar la medida 

en que el hombre domina las condiciones de su existencia en 

formas histórico-concretas ",
6
 como señala Pablo Guadarrama en 

su estudio Lo universal y lo específico en la cultura. 

De ese dominio del momento, de esa destreza para enfrentar la 
vida, ya sea en medio de grandes acontecimientos histórico-culturales 
como a nivel de cotidianidad, ya sea a través de la gran figura 
socialmente reconocida, o de la gran masa anónima de hombres 
comunes, se nutren estas páginas, para constituir documentos 
excepcionales a la vez que piezas de indudable valía poética. 

No debe obviarse que ambos escritores, si bien están dotados de 
un incuestionable genio creador y han adquirido un riguroso oficio 
literario, parten, para llevar a cabo el proceso de escritura, del 
"reciclaje " de un gran cúmulo de material informativo, proveniente 
de otras publicaciones y del contacto directo con lo factual, de lo 
que se tiene declarada certeza a través de la carta de Martí a 
Bartolomé Mitre y Vedia, director de La Nación, de Buenos Aires, 
donde expone su método, consistente en "(...)poner los ojos limpios 

de prejuicios en todos los campos, y el oído a los diversos 

vientos, y luego de bien henchido el juicio, de pareceres distintos 

e impresiones, dejarlos hervir, y dar de sí la esencia, -cuidando 

Pablo Guadarrama.   Lo universal y lo específico en la cultura. La Habana: 
Ciencias Sociales, 1989. p. 123. 
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no adelantar juicio enemigo sin que haya sido antes 

pronunciado por boca de la tierra -porque no parezca mi boca 

temeraria-; y de no adelantar suposición que los diarios, 

debates del Congreso y conversaciones corrientes no hayan de 

antemano adelantado. De mí no pongo más que mi amor a la 

expansión -y mi horror al encarcelamiento del espíritu humano. 

Sobre este eje todo aquello gira. No le place esta manera de 

zurcir mis cartas?"
7 

La crónica viene a funcionar aquí como un extraordinario 
termómetro epocal, que sirve de exacta medida del acontecer diario, 
cuya huella, por lo efímera, por su sujeción a lo fáctico, desaparece 
con frecuencia, pero da paso a una impronta trascendente que tiene 
su soporte en el lenguaje poético, garantizador de una literariedad 
que asegura la autonomía del texto por sus valores artísticos 
intrínsecos. Otras veces, el testimonio es perdurable por la cantidad 
de información que aporta respecto a la época en cuestión, y que 
abarca desde la campaña electoral, la toma de posesión de un 
presidente, una exposición, la semblanza de un gran hombre, la 
indagación en el pasado como vía para dilucidar enigmas del presente, 
las celebraciones tradicionales, la frivolidad de los salones, la 
implantación de una moda pasajera, por sólo citar algunos asuntos. 

Todo esto viene a corroborar una certera afirmación de Ángel 
Rama, formulada a propósito de la narrativa hispanoamericana de 
este siglo, pero perfectamente aplicable a la crónica si esta es 
entendida como espacio de confluencia entre lo periodístico, lo 
narrativo, lo factual, lo simbólico, lo ficcional y lo histórico. Además, 
porque alude a la calidad totalizadora de la literatura respecto a la 
cultura que la engendra y hace un llamado de atención implícito a 
los estudiosos de la cultura que tienden a obviar a aquélla, por 
restringir su análisis únicamente a sus especificidades 
artístico-representativas: 

"Restablecer las obras literarias dentro de las 
operaciones culturales que cumplen las sociedades 

7   J. M. o. c. t-9, p. 17  
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americanas, reconociendo sus audaces construcciones 
significativas y el ingente esfuerzo por manejar 
auténticamente los lenguajes simbólicos desarrollados 
por los hombres americanos, es un modo de reforzar 
esos vertebrales conceptos de independencia, 
originalidad, representatividad. Las obras literarias no 
están fuera de las culturas, sino que las coronan y en 
la medida en que estas culturas son invenciones 
seculares multitudinarias hacen del escritor un 
productor que trabaja con las obras de innumerables 
hombres. Un compilador, hubiera dicho Roa Bastos. 
El genial tejedor en el vasto taller histórico de la 
sociedad americana."B 

Está también presente en ambos autores la conciencia de que 
el ejercicio periodístico, si bien tiene una naturaleza efímera por su 
inmediatez, es una labor de suma importancia, estrechamente 
conectada al resto de sus respectivas obras, y que la visión 
fragmentaria que puede derivarse de un análisis superficial del trabajo 
cronístico es sólo aparente, ya que la multiplicidad temática y el 
contacto estrecho con lo cotidiano ha devenido, como diría Alejo 
Carpentier, una "maravillosa escuela de flexibilidad y 

entendimiento del mundo. "
9
 De lo anterior hay muestras 

contundentes en su propia obra narrativa, contentiva de muchas 
páginas debidas a la crónica. No cabe duda de que la serie "Visión 

de América " aparecida en la revista Carteles en 1948 nutre muchos 
pasajes importantes de su novela Los pasos perdidos, aparecida 
en 1953. Del mismo modo, su conjunto de textos dedicados a viajes 
por España, publicado en Social en 1934-1935 y 1937, repercuten 
en piezas suyas tan distantes en el tiempo como su relato Oficio de 

tinieblas, de 1944, y sus novelas La consagración de la primavera, 

de 1978, y El arpa y la sombra, de 1979. 

Martí, por su parte, concibe de modo similar el trabajo periodístico 
y la prisa del que escribe para la prensa no será entendida jamás 

8 Ángel Rama. Transculturación narrativa en América Latina, Montevideo: Arca, 
1989. p. 19 

9 Alejo Carpentier. Conferencias. La Habana: Letras Cubanas, 1987. p. 272 
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como sinónimo de irresponsabilidad o ligereza. En su imprescindible 
carta a Mitre deja claro cual es su modo de decir y el lugar que 
ocupa en su obra la práctica cronística, parte indispensable de un 
sistema mayor que quedaría trunco si se le despoja de ella: 

"Es mal mío no poder concebir nada en retazos, y querer 
cargar de esencia los pequeños moldes, y hacer los 
artículos de diarios como si fueran libros, por lo cual 
no escribo con sosiego ni con mi verdadero modo de 
escribir sino cuando siento que escribo para gentes 
que han de amarme, y cuando puedo, en pequeñas 
obras sucesivas, ir contorneando insensiblemente en 
lo exterior, la obra previa hecha ya en mí."10 

La anterior afirmación es sumamente explícita y desarticula 
cualquier sospecha de sucesión inconexa en esta copiosa andanada 
de textos periodísticos, tan heterogéneos, sin embargo, por la 
diversidad temática a que ya se ha aludido. Este ejercicio escritural 
es parte indispensable de la labor de preservación de lo americano a 
la vez que de inserción de lo nuestro en la universalidad, llevada a 
cabo de modo sistemático durante más de una década, cuyo 
transcurrir queda eternizado en la prosa emblemática de las Escenas 

Norteamericanas. Estas imprescindibles páginas dialogan 
fructíferamente con otras zonas de su obra, y es factible encontrar 
en piezas tan disímiles como Lucía Jerez, La Edad de Oro e incluso 
en sus propios versos, ecos del trabajo que realiza para la prensa y 
viceversa.'' 

En momentos en que el deslumbramiento crece frente al 
aplastante desarrollo económico de los EEUU y su consolidación 
paulatina como potencia hegemónica, Martí se plantea, junto al 
trazado de un perfil lo más veraz posible del "gigante de las siete 
leguas", el desarrollo de una estrategia comunicativa consciente, 
que haga llegar al lector latinoamericano una imagen fidedigna y 

J. M. O. C.,t-9, p. 15 
Ya existen algunos estudios que contemplan esta faceta del quehacer martiano. 
Puede verse, aquí mismo, el epígrafe Las obras sucesivas. "Amistad funesta": 
Diálogo intertextual. Puede consultarse también el estudio de Salvador Arias 
"Las Escenas norteamericanas y La Edad de Oro" En: Anuario del Centro de 
Estudios Martianos (19), P. 29- 51; 1996 
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justa de lo que ocurre cotidianamente en el país vecino, lo cual se 
articula de manera eficaz con el resto de sus empeños. 

La conciencia martiana respecto a la importancia cultural del 
receptor para el cual producía sus textos lo llevó a la realización de 
una obra duradera, urdida con la pasión y la entrega de un oficio 
fundacional, porque sólo de ese respeto del que escribe, percibido 
por el público lector a través de la calidad del texto literario que le es 
ofrecido, puede brotar, en reciprocidad, el vínculo afectivo entre 
ambos. De esa sólida relación de confianza mutua parte Martí en 
muchos de sus textos para pulsar resortes que le ayuden a develar 
las diferencias culturales existentes entre el pueblo hispanoamericano 
y el anglosajón. 

Nada mejor para marcar esa distancia que el ahondamiento en 
cuestiones relativas a la vida cotidiana, las cuales resultan un 
elemento imprescindible a la hora de profundizar en las especificidades 
culturales de los pueblos y en aquellos rasgos diferenciadores 
respecto a otros grupos étnicos. Tanto Martí como Carpentier, con 
las lógicas diferencias existentes, prestarán atención al cotidiano 
acontecer, y en ambos casos la distinción entre lo americano y lo 
foráneo se establece a partir de la implicación del lector y su 
cooperación interpretativa. Es por ello que en las páginas siguientes 
concretaremos nuestro análisis en dos textos ilustrativos de ambos 
autores, la crónica martiana "Coney Island", aparecida en La Pluma, 

de Bogotá, en diciembre de 1881, y el texto de Alejo Carpentier 
"Descubrimiento del Mediterráneo. Carines, ciudad lujosa", publicado 
en la revista cubana Carteles, en junio de 1930. Como es lógico, se 
presuponen las obvias diferencias estilísticas, signadas por períodos 
históricos diferentes, que marcan de manera inevitable el lenguaje 
poético y la organización enunciativa del texto, además de las 
cualidades ideolectales de cada autor, que incidirán de forma 
definitoria en su propio modo de expresión. Tampoco debe perderse 
de vista un factor extraliterario, pero también condicionador de la 
escritura, que es el órgano de prensa para el que se produce el 
texto. Advertidas estas cuestiones, pasamos al análisis de las piezas 
que nos ocupan. 
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Si se presta atención al referido texto de José Martí, se nota 
rápidamente la voluntad de contrastar ambas realidades sin atacar 
lo que le parece negativo pues ya se ha visto su deliberada intención 
de objetividad declarada en su carta a Bartolomé Mitre y Vedia 
anteriormente citada. En esta pieza periodística describe Martí el 
auge de esa playa devenida gigantesco centro recreativo para los 
habitantes de Nueva York. Lo que primero destaca Martí, con toda 
justicia, es el impresionante desarrollo económico del coloso del 
Norte, pero seguidamente alerta contra los peligros que contiene la 
admiración excesiva hacia la prepotencia sin precedentes en la era 
moderna, que se gesta en su interior: 

"En los fastos humanos nada iguala a la prosperidad 
maravillosa de los Estados Unidos del Norte. Si hay o 
no en ellos falta de raíces profundas, si son más 
duraderos en los pueblos los lazos que ata el sacrificio 
y el dolor común que los que ata el común interés, si 
esa nación colosal, lleva o no en sus entrañas 
elementos feroces y tremendos; si la ausencia del 
espíritu femenil, origen del sentido artístico y 
complemento del ser nacional, endurece y corrompe el 
corazón de ese pueblo pasmoso, eso lo dirán los 
tiempos."^2 

La sucesión reiterada de cláusulas condicionales, con el 
componente dubitativo que esto entraña, no es casual. Está dirigida 
a aguzar el sentido crítico del lector ante una realidad rutilante por 
su esplendor, que si no es observada con sagacidad, puede producir 
una impresión de supuesta superioridad respecto al humilde entorno 
latinoamericano, lo cual, si se sistematiza, conlleva al menosprecio 
de lo propio, a la importación de fórmulas ajenas para la solución de 
problemas autóctonos, al entreguismo fatalista frente al vecino 
poderoso, y a otros muchos males de naturaleza cultural, que pueden 
conducir a la pérdida de la independencia. 

Después de la descripción detallada del lujo y la ostentación que 
se vierten en la gran masa humana que acude a disfrutar de las 
playas y placeres que prodiga Coney Island, insiste Martí en el 
12    J.M. O.C., t-9, p. 123 
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asombro que produce en quien lo contempla "(...) el tamaño, la 

cantidad, el resultado súbito de la actividad humana, esa 

inmensa válvula de placer abierta a un pueblo inmenso(...) ese 

vertimiento diario de un pueblo portentoso en una playa 

portentosa; esa movilidad, ese acometimiento, ese cambio de 

forma, esa febril rivalidad en la riqueza, ese monumental 

aspecto del conjunto que hacen digno de competir aquel pueblo 

de baños con la majestad de la tierra que la soporta, del mar 

que lo acaricia y del cielo que lo corona, esa marea creciente, 

esa expansividad anonadadora e incontrastable, firme y 

frenética, y esa naturalidad en lo maravilloso; eso es lo que 

asombra allí. "'
3 

Esa sensación de asombro que se produce en el observador por 
la ocurrencia de un hecho insólito (en el sentido carpenteriano del 
término), y la detección de lo maravilloso en la concatenación natural 
de los acontecimientos, que por lo usual se hace cotidiana, corroboran 
criterios que hemos expuesto en análisis anteriores14 respecto a que 
en la obra martiana pueden encontrarse elementos precursores de 
la concepción carpenteriana de lo real maravilloso. Sin embargo, 
como en este caso, la apreciación de Martí no privilegia el espacio 
hispanoamericano, lo cual sí ocurre en otros textos suyos,15 si no 
que abre el espectro hacia otros ámbitos diferentes del nuestro, 
antecede, con mucho, inquietudes propias de las vanguardias 
europeas, concretamente el surrealismo, de las cuales serán deudores 
muchos escritores latinoamericanos, entre ellos el propio Carpentier. 
Si bien la citada escuela francesa se propuso descubrir lo maravilloso 
presente en la vida cotidiana, o suscitarlo artificialmente a través de 
fórmulas artístico- literarias, Martí, en el fragmento que acaba de 
citarse, habla del carácter práctico, natural, de lo maravilloso, sin 

Ibídem, p. 125.( subrayados míos, MVP) 
Ver: Marlene Vázquez Pérez. Martí y Carpentier. una visión de América. 
Santa Clara: Capiro, 1997. 
Ver: p. Ej. "Las ruinas indias", O. C. t-18, p. 380- 389, "El hombre antiguo de 
América y sus artes primitivas", O. C. t. 8; p. 332- 334, y "Autores americanos 
aborígenes", O. C.t. 8; p. 335- 337,entre otros.Ver: Marlene Vázquez Pérez:  
"Martí y los mitos americanos". Ponencia presentada a la Conferencia 
Internacional Martí y el equilibrio del mundo. La Habana, enero de 2003. 
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preámbulos iluminadores, de una manera directa, que sorprende por 
la profundidad de la intuición. Intuición aún más reveladora cuando 
se piensa que no será hasta 1965, cuando Carpentier, después de 
haber realizado un extenso itinerario geográfico - cultural, escribe 
su ensayo De lo real maravilloso americano, segunda versión del 
prólogo a El reino de este mundo, en el que amplía su concepción 
a otros espacios culturales, sin restringirlo a nuestra América.16 La 
apreciación martiana, respecto a la "naturalidad en lo 
maravilloso " hallada en el pueblo norteamericano, cobra, bajo esta 
perspectiva, un carácter precursor incuestionable. 

Seguidamente ofrecerá Martí una definición del ser 
latinoamericano diametralmente opuesta a lo anglosajón, que insiste 

en el abismo cultural que nos distingue y en la valía de nuestras 
propias cualidades, frecuentemente menospreciadas por quienes 
tributan honores a lo foráneo: 

"Otros pueblos -y nosotros entre ellos- vivimos 
devorados por un demonio interior, que nos empuja a la 
persecución infatigable de un ideal de amor o gloria; y 
cuando asimos, con el placer con que se ase un águila, 
el grado del ideal que perseguíamos, nuevo afán nos 
inquieta, nueva ambición nos espolea, nueva aspiración 
nos lanza a nuevo vehemente anhelo, y sale del águila 
presa una rebelde mariposa libre, como desafiándonos 
a seguirla y encadenándonos a su revuelto vuelo."17 

La emotiva belleza del fragmento anterior, cimentada en una 
irnagen poética altamente lograda, relaciona inevitablemente ese 
pasaje con otras zonas de su actividad creadora, como sus Versos 

sencillos, para los cuales tiene un carácter precursor. 

Para reforzar lo convincente de sus argumentos, logra Martí hacer 
vibrar las fibras más sensibles de los afectos humanos al afirmar, 
luego de la descripción de un entorno sumamente atractivo por lo 
próspero que "(...)esfama que una melancólica tristeza se apodera 

de los hombres de nuestros pueblos hispanoamericanos que allá 

B    Ver: Alejo Carpentier. Ensayos, p. 68- 79 
,7    j. M. O. C. t-9, p. 126 
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viven, que se buscan en vano y no se hallan; que por mucho 

que las primeras impresiones hayan halagado sus sentidos, 

enamorado sus ojos, deslumhrado y ofuscado su razón, la 

angustia de la soledad los posee al fin, la nostalgia de un mundo 

espiritual superior los invade y aflige; se sienten como corderos 

sin madre y sin pastor, extraviados de su manada; y salgan o 

no a los ojos, rompe el espíritu espantado en raudal 

amarguísimo de lágrimas, porque aquella gran tierra está vacía 

de espíritu. "'
8
 

Obsérvese, sin embargo, como el espacio desde el que escribe 
sigue siendo extraño para el cronista, que aún en esta temprana 
fecha del que sería extenso exilio neoyorquino -1881-, se siente 
más viajero que habitante permanente. Esto es fácilmente detectable 
en la segunda línea del párrafo citado, en la que subrayamos el 
adverbio "allá", empleado para designar el lejano lugar que es para 
los latinoamericanos los Estados Unidos. Ese detalle también da la 
medida de que Martí, en esta crónica, se siente más cercano de los 
potenciales lectores de esta crónica que del entorno en que transcurre 
su vida diaria. 

Amén de las claras resonancias autobiográficas que escapan al 
tono imparcial de la crónica, este llamado al sentido de pertenencia, 
al patriotismo, está vinculado, por encima de cualquier consideración 
política, a lazos puramente culturales, pues es precisamente en la 
cultura donde se salvaguarda la espiritualidad de un pueblo a la vez 
que es escaño ineludible en la conservación de la integridad territorial. 

Como bien ha señalado Julio Ramos, en esta crónica "(...)y con 
mucha frecuencia en la obra neoyorquina de Martí, el sujeto se 
representa como un exiliado. Reaparece en ese fragmento la familia 

rota, el "extravío de la manada", la crisis del sujeto desprendido de 
la estructura comunitaria. No hay que subestimar la circunstancia 
biográfica: se trata sin duda del desgarramiento consecuente al exilio 
martiano, que lo alejó del país natal por casi toda su vida adulta. Esa 
situación, ese estar entre dos mundos, además, sobredetermina el 

18    ídem. (Subrayado mío) 
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marco discursivo de sus Escenas norteamericanas, que más que 
un relato de viaje, son un enorme testimonio del enrarecimiento que 
conlleva el exilio. Según comprueba "Coney Island", las Escenas 

están escritas para un destinatario denominado nosotros, aunque 
lejano, sobre la modernidad capitalista, que si bien aparece como 
extraña, es sin embargo el lugar de la escritura."19 

La fractura de los lazos familiares que propicia la ciudad moderna, 
contrapuesta en ese sentido a la organización de arraigo patriarcal 
predominante en las urbes latinoamericanas, de carácter aún muy 
provinciano, producen en el cronista una sensación de rechazo, de 
incomprensión, que acentúan la utilización de los mecanismos de 
carácter afectivo para robustecer el vínculo con su entorno cultural 
de pertenencia, forzosamente distante, pero con el que se siente 
hondamente identificado. El nosotros, que lo liga al receptor del 
texto que escribe, se extraña ante la desenvoltura rayana en la virilidad 
de la mujer norteamericana, cuya incorporación creciente a la 
actividad productiva la divorcian de los esquemas de mansedumbre 
y dulzura en que se asienta el modo en que es tradicionalmente vista 
en América Latina. Si bien Martí no comparte la perspectiva 
machista y discriminatoria que niega a la mujer las mismas 
posibilidades intelectuales que a los hombres, es heredero, en buena 
medida, de esa tradición, muy firme entre los lectores potenciales 
de sus textos. Por tanto, no desdeña, entre las pautas distanciadoras 
de los dos polos culturales contrapuestos, su visión de este asunto. 
En tal sentido, declara: 

"De noche, ¡cuánta hermosura!. Es verdad que a un 
pensador asombra tanta mujer casada sin marido, tanta 
madre que con el pequeñuelo al hombro pasea a la 
margen húmeda del mar, cuidadosa de su placer y no 
de que aquel aire demasiado penetrante ha de herirla 
flaca naturaleza de la criatura, tanta dama que deja 
abandonado en los hoteles a su chicuelo, en brazos 
de una áspera irlandesa, y al volver de su largo paseo, 

19    Julio Ramos. Desencuentros de la modernidad en América Latina. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1989, p. 193-194 
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ni coge en brazos, ni besa en los labios, ni satisface 
el hambre a su lloroso niño."20 

Julio Ramos analiza detenidamente el modo en que expone Martí 
en Coney Island la emergencia de la cultura de masas que tiene 
lugar en las postrimerías del siglo XIX, en contraposición a la llamada 
"alta cultura", espacio dentro del cual se ubica la creación literaria. 
El estudioso considera determinantes en la construcción de esta 
crónica el reclamo de distancia para formular las descripciones, 
que permiten adoptar una perspectiva "desde arriba", lo cual entraña 
también superioridad espiritual, para posibilitar el ver de lejos, con lo 
que se obtiene un efecto de condensación derivado de la actividad 
analógica del sujeto que mira21 a García Marruz, refiriéndose a la 
naturaleza marcadamente temporal de las Escenas 

norteamericanas considera el modo de decir de estas páginas del 
siguiente modo: 

''Lenguaje anticipadamente cinematográfico, lo vemos 
utilizar técnicas de flash back, (...), simultanear 
imágenes, como si quisiera con ello dar esa totalidad 
que lo sucesivo parece hurtarnos con su fuga(...)"22 

Esa intención por captar el acontecer simultáneo lo lleva a lanzar 
una mirada totalizadora que se nutre de la multiplicidad de planos 
yuxtapuestos, de modo tal que el ojo que mira preconfigura, por su 
focalización externa, una óptica emparentada con el arte 
cinematográfico: 

"Montan éstos en amplios carruajes que los llevan a la 
suave hora del crepúsculo, de Manhattan a Brighton; 
atraca aquel su bote, donde anduvo remando en 
compañía de la risueña amiga que, apoyándose con 
ademán resuelto sobre su hombro, salta, feliz como 
una niña, a la animada playa; un grupo admira absorto 
a un artista que recorta en papel negro que estampa 
luego en cartulina blanca, la silueta del que quiere 

J. M. O. C. t. 9, p.127 
Julio Ramos, Op.Cit. p.195 
Fina García Marruz."EI tiempo en la crónica de José Martí". En: Temas martianos, 
CEM-ARTEX,1995,p. 179. 



Marlene Vásquez 

retratarse de esta manera singular; otro grupo celebra 
la habilidad de una dama que en un tenduchín que no 
medirá más de tres cuartos de vara, elabora curiosas 
flores con pieles de pescado; con grandes risas 
aplauden otros la habilidad del que ha conseguido dar 
un pelotazo en la nariz a un desventurado hombre de 
color, que a cambio de un jornal miserable, se está día 
y noche con la cabeza asomada a un agujero hecho en 
un lienzo esquivando con movimientos ridículos y 
extravagantes muecas los golpes de los tiradores(...)'S3 

La sucesión de imágenes y la capacidad de poetización de lo 
cotidiano demostrada por la prosa martiana, adquiere, al final de 
esta crónica, especial esplendor. La descripción de la vida nocturna, 
intensificada con la ayuda del alumbrado eléctrico, es especialmente 
ilustrativa y ofrece un ejemplo fehaciente respecto a la posibilidad 
de la vida cotidiana como generadora de sugerencias poéticas: 

"Las luces eléctricas que inundan de una claridad 
acariciadora y mágica las plazuelas de los hoteles, los 
jardines ingleses, la playa misma en que pudieran 
contarse a aquella luz vivísima los granos de arena, 
parecen desde lejos como espíritus superiores 
inquietos, como espíritus risueños y diabólicos que 
traveseasen por entre las enfermizas luces de gas 
(...)Como en día pleno, se leen por todas partes 
periódicos, anuncios, cartas. Es un pueblo de astros; 
y así las orquestas, los bailes, el vocerío, el ruido de 
las olas, el ruido de hombres, el coro de risas(...) los 
trenes veloces, los carruajes ligeros, hasta que llegadas 
ya las horas de la vuelta, como monstruo que vaciase 
toda su entraña en las fauces hambrientas de otro 
monstruo, aquella muchedumbre colosal, estrujada y 
compacta, se agolpa a las entradas de los trenes, que 
repletos de ella, gimen, como cansados de su peso, 
en su carrera por la soledad que van salvando, y ceden 
luego su revuelta carga a los vapores gigantescos, 
animados por arpas y violines que llevan a los muelles 
y riegan a los cansados paseantes en aquellos mil carros 

23   j. M.O. c.t. 9, p. 127 
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y mil vías que atraviesan, como venas de hierro, la 
dormida Nueva York."24 

El dinamismo de ese fluir entre el centro recreativo y la enorme 
ciudad es magistralmente descrito en el extenso fragmento lo cual 
se consigue por el encadenamiento de las imágenes y la narración 
en presente para dar la impresión de simultaneidad entre el acontecer 
y el acto de la escritura. El mayor acierto está, sin embargo, en el 
uso de la prosopopeya para referirse a la ciudad de Nueva York, 
gigantesco ser vivo que respira al ritmo convulso de la época. El 
vigor expresivo de este pasaje preconfigura, en su afán de captar la 
velocidad, el ruido citadino, el poder de las máquinas puestas al 
servicio del hombre, un lenguaje de hondo sabor futurista, el cual se 
anticipa en más de dos décadas al manifiesto de la escuela 
vanguardista italiana, si bien no guarda con ella otra relación que no 
sea este canto a la emergencia de la tecnología moderna. 

Este modo de decir se conforma como resultado de las profundas 
transformaciones socio- económicas y culturales que se operan 
durante el último cuarto del siglo XIX y que tendrán como 
consecuencia el surgimiento de las vanguardias a inicios del XX. 
Coney Island es, por todo lo ya dicho, un testimonio excepcional de 
ese período. 

Es precisamente desde la capital de las vanguardias europeas, 
que Alejo Carpentier dirige sus crónicas hacia las revistas habaneras 
Social y Carteles. En esta última publica, el 15 de junio de 1930, 
Descubrimiento del Mediterráneo. Cannes, ciudad lujosa, que 
como veremos, guarda significativas coincidencias con la pieza 
martiana recién vista, amén de las obvias diferencias marcadas por 
la época en que fueron escrita, las cualidades ideolectales de cada 
autor y las condicionantes extraliterarias, como es el caso de las 
características del órgano de prensa, los intereses comerciales del 
mismo, el público a quien va destinado, entre otros elementos. 

Esta crónica se detiene, con particular acierto, en la descripción 
de la vida cotidiana y el entorno urbano que la contiene, pero ya 

J. M. O. C. t. 9, p. 128 
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desde las primeras líneas la remembranza de lo americano y su 
irrupción en el discurso como elemento contrastante, hace acto de 
presencia. No debe perderse de vista el hecho de que esa 
contraposición "Allá- Acá" será un elemento que animará de manera 
decisiva su obra narrativa, en su consecución, a nivel de praxis 
artística, de su principio creador de lo real maravilloso americano. 

Refiere el cronista, como elemento introductor, una anécdota 
personal, en la que cuenta que un pintor mexicano amigo afirmaba 
no haber encontrado un solo paisaje francés digno de ser llevado al 
lienzo. Seguidamente declarará el autor: 

"Quien haya conocido la sinfonía de un amanecer al 
pie del Popocatépelt y del Istlacciualt, quien haya visto 
erguirse entre nubes grávidas la mole formidable del 
Orizaba, quien haya visto girar desde la plataforma de 
un vagón las miríadas de brazos verdes de un plantío 
de maguey, quien haya contemplado las colinas 
austeras, casi geométricas, que preparan la aparición 
de las pirámides del Sol y de la Luna, no puede sentirse 
sinceramente conquistado por la pequenez acromada 
del lindo paisaje de la isla de Francia(...) Y no es que 
carezca de encanto, pero, para nosotros, venidos de 
América, todo en él resulta demasiado menudo, 
demasiado exento de grandes perspectivas. Las orillas 
del Loire, con sus cien castillos renacentistas, con sus 
boscajes cuidados, están demasiado de acuerdo con 
los anhelos de rusticidad bien peinada de un Juan 
Jacobo Rousseau. "2S 

Subrayamos intencionalmente el pronombre personal nosotros 
porque además de referirse al autor, es una marca textual que implica 
al destinataiio americano de esta pieza periodística, el cual de acuerdo 
a como están expuestas las consideraciones anteriores, o bien 
comparte este punto de vista, o está siendo preparado 
intencionalmente para admirar su entorno de pertenencia. 

Alejo Carpentier. Crónicas. La Habana: Arte y Literatura, 1984. vol. 2, p. 
139-140 
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El texto se construye, también, a merced del viaje en ferrocarril, 
y el autor va tomando nota de los aspectos interesantes que le salen 
al paso en las poblaciones que anteceden a Cannes. No escapan a 
la sagacidad del observador atento las pautas homogenizadoras que 
dicta el Mediterráneo sobre los territorios cercanos a sus costas en 
materia de comportamiento social, fiestas tradicionales y hábitos 
culinarios, lo cual le permite establecer nexos, por encima de las 
fronteras políticas, entre las regiones meridionales de España, Francia 
e Italia. 

Las descripciones de la ciudad, construidas a base de una 
focalización externa, de empaque francamente cinematográfico, 
intentan ofrecer una visión totalizadora del acontecer citadino, para 
lo cual yuxtapone imágenes de planos diferentes: 

"Cannes nos recibe con su fiesta de luz(...)Yde pronto 
penetramos en el corazón mismo de esta ciudad lujosa 
entre las más(...)Cannes nos ofrece todo el fasto de 
una residencia de millonarios. Sus hoteles son regios. 
Su Palm Beach Casino es suntuoso. Su paseo de La 
Criosette, sembrado de palmeras, resulta un mudo aviso 
de prudencia para los que no tengan la suerte de llevar 
la bolsa bien repleta. 

Al oeste de la ciudad, cien villas maravillosas se 
escalonan sobre terrazas cubiertas de flores y verdura 
tallada."26 

La posibilidad de ficcionalización propia del género crónica, que 
lejos de desvirtuar la veracidad del texto, refuerza su verosimilitud 
al hacer más atractivo para el lector el material narrado, es 
hábilmente aprovechada por el autor, que no desdeña para enriquecer 
sus páginas el diálogo con el dueño de una taberna o el encuentro 
ocasional con un transeúnte ebrio, que le reveló, entre otras cuestiones 
de interés, que los inmigrantes árabes "(...) eran una plaga peor 
que las langostas africanas para la región, y que poseían una 

taberna donde sus comilonas de cous-cous y de chicharrones 

Ibidem, p. 142 
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de carnero solían degenerar en riñas sangrientas, casi todas 

las noches. "
27 

Seguidamente pasará a describir el fasto de las actividades 
sociales de la ciudad, regidas por el poder del dinero, y convertida 
en "(...)punto de reunión de todos los yachtsmen del mundo"

28 

en la que cada día se organizan regatas locales en las que no falta 
algún adinerado cubano, como es el caso de "(...) nuestro buen 
Francoise de Cisneros(...)"

29 

Sin embargo esta descripción de la vida nocturna de la ciudad, 
en la que los hábitos suntuarios de los millonarios ocupan el primer 
plano, se halla transida de una sutil nota irónica, con propósitos 
francamente desautomatizadores del acto de la lectura, como podrá 
verse a continuación. Es el Ambassadeurs "(...)uno de los 

dancings más lujosos del mundo. En torno de un tablado, se 

encuentran mesas que os invitan a comidas suntuosas... y 

ruinosas. Sobre el tablado desfilan artistas y excéntricos de 

extraordinaria calidad(...)Hombros desnudos, joyas, modelos 

recién salidos de las colecciones parisienses, pecheras niveas, 

coronadas por rostros sin pesares, mejillas curtidas por el azote 

iodado del viento mediterráneo... Ingleses, noruegos, bilbaínos, 

cubanos, alemanes, todos poseedores de yachts, todos 

ganadores de copas: tal es el público que anima las noches 

suntuosas del Ambassadeurs." 
30 

Obsérvese el deliberado uso de la sinécdoque para no diferenciar 
a una burguesía que es igualmente dilapidadora en todas partes, 
igualmente irresponsable desde el punto de vista social, aunque sea 
preciso decirlo entre líneas, porque sería poco grato para el público 
lector de Carteles y para la dirección misma de la revista, recibir, de 
manera explícita, tan contundentes verdades. Resulta significativo 
que entre esos "rostros sin pesares" se encuentren acaudalados 

27 Ibidem, p. 142-143 
* ídem 
29 ídem 
30 Ibidem, p. 143-144 
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cubanos, cuyo país padece, en esos años, una de las más sangrientas 
dictaduras de la historia del continente. 

El cierre de este texto no puede ser más ilustrativo: como 
contraste capaz de mostrar al lector que el lujo y la prosperidad no 
son las únicas caras de la "civilizada" Europa, concluye con una 
descripción, casi como al descuido, de las celebraciones nocturnas 
de los inmigrantes, que tienen lugar de modo simultáneo a lo que 
ocurre en los grandes clubes, y que está formulada desde la 
perspectiva del nativo francés que rechaza al extranjero: 

"Mientras tanto, la ciudad vieja duerme, bajo su cielo 
constelado, que por su limpidez evoca un poco el 
nuestro... 

Un sereno vigila, bastón en mano, a la puerta de la 
taberna de los árabes, esperando que estos 
huéspedes, infieles y turbulentos, se decidan a regresar 
a los tugurios en donde duermen hacinados como 
sardinas.*31 

Amén de las coincidencias evidentes o de las discutibles 
influencias, puede afirmarse que con la labor cronística que desarrolla 
Alejo Carpentier se continúa la tarea de mediador cultural que se 
trazara Martí a finales del siglo XIX. De un modo u otro ambos 
parten de la rica tradición de literatura de viajes, que tantas páginas 
ha tributado a la escritura continental, aunque para Martí haya 
ocurrido sólo en sus crónicas tempranas, como la aquí valorada, 
pues luego su prolongada estadía devino profundo testimonio 
madurado durante tres lustros: Sabido es que transitamos, al 
emprender este estudio, un terreno polémico, y este breve ensayo 
viene a ser sólo el primer paso en un riesgo gustosamente asumido. 

Ibidem, p. 144 
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