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Análisis sobre la influencia norteamericana en José Martí
Analysis on the North American influence in José Martí

RENÉ REINIER HIDALGO RAMÍREZ1
RESUMEN
El artículo aborda las influencias de Estados Unidos sobre José Martí, quien observó a este
país desde temprana edad. Admiró sus instituciones políticas democráticas y el origen de
las mismas desde el proceso de independencia contra Inglaterra y sus resultados que se
plasmaron en la Constitución norteamericana de 1787: de carácter liberal acorde a los principios de la Ilustración, así como la labor desarrollada por los padres fundadores de esta
nación. Aunque valoró a USA como el paradigma de sociedad democrática en el siglo XIX,
criticó sus vicios y dificultades. A través de sus obras literarias concluyó que su sistema
político era corrupto, desde las elecciones hasta los partidos en el poder, el tratamiento a
las masas populares y a los inmigrantes, la pobreza y el afán desmedido por la riqueza y el
lucro, el carácter imperialista de su política exterior, reflejado en el creciente interés por el
dominio de América Latina, expresado en la Conferencia Monetaria Internacional Americana de 1890 y el Congreso de Washington.
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ABSTRACT
The article addresses the influences of the United States on José Martí, who observed this
country from an early age. He admired his democratic political institutions and the origin
of them from the process of independence against England and its results that were embodied in the American Constitution of 1787: liberal in accordance with the principles of the
Enlightenment, as well as the work developed by parents founders of this nation. Although
he valued the USA as the paradigm of democratic society in the nineteenth century, he criticized his vices and difficulties. Through his literary works he concluded that his political
system was corrupt, from the elections to the parties in power, the treatment of the popular
masses and immigrants, poverty and the excessive desire for wealth and profit, the impe1. Universidad Oscar Lucero Moya, Holguín, Cuba | rhidalgo@fh.uho.edu.cu
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rialist character of its foreign policy, reflected in the growing interest in Latin American
domination, expressed in the 1890 International American Monetary Conference and the
Washington Congress.
Keywords: Jose Martí; political thought; nationalism; independence,
INTRODUCCIÓN
Los estudios realizados en torno a la vida de José Julián Martí Pérez (en adelante José
Martí, Martí o Héroe Nacional de Cuba) destacan y admiran su obra, y su amplia cultura.
Conocedor de las problemáticas de su época, profundizó en las costumbres, idiosincrasia
y necesidades de los pueblos latinoamericanos y, al mismo tiempo, avizoró el peligro que
representaba el naciente imperialismo estadounidense para la libertad de América Latina. Y,
precisamente, a la cultura norteamericana, dedicó varios estudios, conforme y lo evidencia
el historiador Hebert Pérez Concepción (1990) en su artículo “Martí, historiador de los Estados Unidos y previsor de su desborde imperialista”.
DESARROLLO
Las circunstancias políticas e históricas que vivió José Martí en Cuba, le obligaron a exiliarse en los Estados Unidos de América (USA) por algunos años, etapa en la que esa nación
entraba en su base imperialista. Allí observó la organización socioeconómica injusta e inmoral que se vivía; donde un selecto grupo de personas controlaban los principales recursos
del país en detrimento de las grandes mayorías.
El interés de Martí por la gran república del norte nació en sus años de niñez y se debió a
los ecos de la Guerra de Secesión, y la observación de viajeros y turistas norteamericanos
de paso por Cuba. Uno de los factores fundamentales que motivó la curiosidad del joven
estudiante fueron las visitas recibidas en el colegio de San Pablo que dirigía su maestro
Mendive, por la existencia de un numeroso grupo de la clase media cubana, motivada por
la historia, la literatura y el arte que provenían de las noticias sobre Europa y los Estados
Unidos.
José Martí se aproximó por primera vez a USA en sus Cuadernos de Apuntes, escritos durante su destierro en España en 1870, donde plantea la prosperidad alcanzada por los hijos
de Norteamérica, es decir, los padres fundadores que lograron establecer un sistema de
gobierno estable y un modelo para los pueblos latinoamericanos. Sin embargo, no está de
acuerdo con los métodos que utilizaban los dirigentes de aquel gobierno para alcanzar dicha
prosperidad.
Nuevas referencias de Martí hacia USA se encontrarán en México, en sus artículos y boletines en la revista Universal. En estos artículos es evidente el empeño martiano para mantenerse informado sobre la situación de la causa cubana y los asuntos mexicanos en USA y
sobre los Estados Unidos mismos, así como las consecuencias que podría tener la política
interna de USA para los pueblos hispanoamericanos.

(54)

Hidalgo. R. R.

Vol. 5 Núm. 1 (2018): Revista Espergesia (enero-julio)

Martí denuncia que los países de Latinoamérica en su conjunto eran vistos inferiores a las
culturas occidentales. Desde entonces, tomó conciencia de la posición agresiva y expansiva
de los Estados Unidos, ejemplo de ello se refleja en el artículo Impresiones de América, publicado en el Periódico The Hour, en 1880. Se propuso realizar un examen minucioso de la
sociedad norteamericana quedando asombrado del vertiginoso desarrollo que presentaba la
nación después de culminada la Guerra de Secesión, que significó el triunfo del capitalismo
en todo el territorio de la Unión frente al Sur esclavista. José Martí reconoce las virtudes
que poseía esta nación: la libertad, el trabajo, la pasión por la innovación para un mejor
bienestar de su pueblo a través de las patentes para lograr un desarrollo científico, evidenciado en su sistema de educación como un modelo capital a imitar.
En las “Impresiones de 1880”, la crítica martiana censura el afán desmedido de la riqueza;
este será el soporte de la percepción martiana, sus valores éticos le permitirán mantener
la mirada sobre la sociedad yanqui a través del acercamiento a la realidad por medio de la
práctica, del aprendizaje de los hechos para realizar una observación multilateral de la sociedad anglosajona. Reflejo de ello se evidenciará en las crónicas sobre los Estados Unidos
que escribió para la prensa de América Latina a partir de 1881.
En los artículos antes mencionados, Martí muestra las vivencias e impresiones que fue
adquiriendo durante los años vividos en los Estados Unidos, los que le permitieron valorar
desde su época el predominio de la potencia del norte sobre los pueblos de América.
Entre 1880 y 1895, José Martí residió en USA producto del exilio. En 1881 tuvo una breve
estancia en Venezuela y en algunas ocasiones realizó viajes por la región caribeña; dedicados a la preparación de lo que él llamó la Guerra Necesaria. Es cierto que Martí no fue
nunca un liberal clásico, y que en todo caso ocupó el ala más radical de esta postura: “Quizás cuando más cerca se halló de identificarse con el liberalismo fue durante su estancia
mexicana, y, aun así, se trataba de lo que Reyes Heroles ha llamado, el liberalismo social”.
Esas formas se pondrían a prueba dramáticamente durante sus casi tres lustros vividos en
USA. que el Héroe Nacional de Cuba tenía reparos a propósito de este país, lo sabemos
desde sus escritos durante su primera deportación en España. Reiteradamente, alerta sobre
el peligro que volvía a representar para México la voracidad yanqui. Sin embargo, no es
menos cierto que él vio a su llegada a USA aspectos positivos en esa nación.
En ese entonces, se encontraba en USA, el país más progresista del mundo. Por ello no escatimó elogios necesarios, sobrevivientes de un pasado democrático, y admiró a no muchos
de sus grandes hombres y mujeres. Pero el conocimiento cada vez más íntimo de la nación
le fue mostrando lo que en 1894 llamó “La Verdad de los Estados Unidos”; los males del
sistema que imperaba en aquella tierra y que él había atribuido a Europa.
Martí sistematizó la política de USA para el diario La Opinión Nacional de Caracas; en
donde aborda el estado de salud del recién electo Presidente James Garfield, víctima de un
atentado. No solo recogió en sus crónicas el ánimo de luto de la nación, sino que se preguntó las causas del crimen y su posible relación con la política. Aquí se evidencia la comprensión de la sociedad desde la vista martiana a través de la siguiente afirmación: “Este
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país señor en apariencia de todos los pueblos de América, y en realidad esclavo de todas las
pasiones, de orden bajo que perturban y pervierten a los demás pueblos” (citado por Pérez
Concepción, 2000).
Su habilidad estadista le permitió analizar la desnaturalización de las instituciones democráticas como quedó reflejado en la crónica del 15 de Octubre de 1881, en el diario argentino La Nación; donde describe cómo los partidos eran dirigidos por políticos profesionales,
caciques y camarillas que poseía un solo objetivo: ganar las elecciones y aprovechar los
cargos públicos para su lucro personal impidiendo el cumplimiento de la voluntad de los
electores norteamericanos acorde a su sistema de democracia representativa. En el citado
diario, Martí desentrañó los vicios de la política bipartidista de USA a través de las siguientes conclusiones:
•

La alianza de los políticos y los grandes capitalistas.

•

La alianza de los caciques de la política y los empleados públicos.

•

El saqueo del tesoro de la nación.

•

Los mecanismos antidemocráticos de selección de candidaturas y de votación.

•

Las tendencias imperialistas de los políticos corrompidos y los grandes capitalistas.

•

El fraude en las elecciones, así como la compra de votos y la manipulación de un
electorado de inmigrantes ignorantes.

La denunciaba de estos males se realizaban a raíz del fallecimiento del presidente James
A. Garfield, quien lideró un movimiento de reformas y saneamiento moral y público que
despertara a los hombres honrados de su pasividad. Paralelamente se desarrollaba un debate
polémico sobre la cuestión arancelaria en cuanto a la economía referente a la adopción de
uno de los sistemas económicos en boga de la época, el libre cambio y el proteccionismo
cuyas consecuencias fueron el exceso de producción, la falta de competitividad de la mercancía nacional, la ausencia de mercados extranjeros, el desempleo, la pobreza y la inestabilidad social, típica de las crisis de súper producción.
La campaña electoral de 1884, centraba fundamentalmente sus debates, sobre la economía
norteamericana. El Héroe Nacional de Cuba comprendió que el proteccionismo mantendría
su vigencia por el poder de la burguesía monopolista. La campaña presidencial se desarrolló
entre dos candidatos fundamentalmente. Grover Cleveland y James G. Blaine, este último
encarnaba el peligro de la República. El espíritu de lucro, la corrupción, la alianza de los políticos con los millonarios, el impulso imperialista, en Cleveland. El héroe de la independencia de Cuba veía una manifestación de las fuerzas de regeneración actuantes en la sociedad
norteamericana.
Los primeros textos de José Martí sobre la administración de Cleveland muestran al cubano
optimista ante el proyecto liberal, pero se produce un cambio en el pensamiento martiano a
través de las siguientes concepciones:
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•

El reformismo del presidente se encuentra limitado por corrientes políticas de mayor
alcance, reflejo de la estructura socioclasista de la sociedad.

•

La comprensión martiana del lugar que le corresponde a la clase obrera, como factor
fundamental de las fuerzas progresistas de la nación.

•

Una profunda visión de las amenazas imperialistas determinante por su naturaleza
económica.

•

La conclusión del creciente deterioro de las instituciones democráticas norteamericanas y la pérdida de fe en la república liberal.

En diciembre de 1886, José Martí (1975) expone que los demócratas no cumplen su programa electoral cayendo en los mismos males de los republicanos:
Y resulta que después de dos años de goce del poder, con el ejecutivo en sus manos y con la
mayoría en la Casa de Representantes, el partido demócrata no ha reformado la tarifa, no ha
rebajado el sobrante de cien millones en las cajas públicas, no ha dado muestras de desear la
moralidad ofendida por los republicanos en la distribución y ejercicio de los empleos, no ha
legislado realmente con espíritu distinto del de los republicanos.

De aquí se infieren tres reflexiones esenciales: la creciente influencia de los trabajadores
en la sociedad, la nueva dimensión que le otorga al concepto de política en lo social y la
revelación de la clase obrera como la principal reserva de la nación.
Martí consideraba la administración de Cleveland como el símbolo de todo lo que puede
conservar la República. En este sentido sucede la campaña presidencial de 1888, la cual es
una confrontación dentro de los cánones del orden burgués entre los que por su posición
intransigente amenazaba la libertad de la República. En esta campaña contendieron como
principales figuras, el presidente Cleveland y el más brillante de los jefes republicanos,
Blaine, pero este fue desestimado de su candidatura, escogiendo a Benjamín Harrison.
Él valora las elecciones de 1888 como la más corrupta en la historia norteamericana realizando una pintura exacta de la corrupción en las elecciones. El voto que se compra, los
fraudes que se cometen, las maniobras que impiden el voto de los trabajadores, la traición
de la maquinaria demócrata de Nueva York y la agitación de odios.
La significación efectiva del triunfo de los republicanos estriba en que llegan al poder los
monopolios, y Blaine con ellos; y es Martí quien lo retrata fielmente porque la amenaza
imperialista sobre los pueblos de América estaba visiblemente cerca. A través del artículo
titulado: “Ante el empuje yanqui, las contraofensivas europeas por el dominio continental
y la batalla martiana por un latinoamericanismo liberador” Estrade (1990), explica que la
Conferencia Internacional Americana fue un instrumento para materializar los viejos sueños imperiales nacidos en los días de Jefferson, Adams, Monroe y Clay para apoderarse de
América mediante su hegemonía. Prueba de ello fueron las acciones para obstaculizar la
unidad bolivariana con el Congreso de Panamá en 1826, la promulgación de la Doctrina
Monroe que planteaba crear una Comunidad Panamericana para alcanzar sus pretensiones.
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Desde 1881 cuando ejerció Blaine por primera vez el cargo de Secretario de Estado se conocía de la idea de una Conferencia Americana en Washington. El 29 de octubre de 1882
Blaine había invitado a las naciones latinoamericanas para buscar principios de arbitraje y
soluciones de paz a los conflictos inter fronterizos. Esta iniciativa no se realizó por distintas
premisas: la negativa de las naciones latinoamericanas, el asesinato del Presidente Garfield
y la dimisión de Blaine como miembro del gabinete, porque las fuerzas imperialistas no
tenían una visión clara de sus intereses.
La Conferencia Internacional Americana de Washington se celebró desde el 2 de octubre
de 1889 hasta el 19 de abril de1890, donde se invitó a los países latinoamericanos; entre
sus objetivos fundamentales estuvieron fomentar la paz y la prosperidad entre los estados
americanos, medidas para adoptar una unión aduanera, el establecimiento de comunicaciones, la adopción de un sistema uniforme de pesas y de medidas , y de una moneda común
de plata, un convenio sobre arbitraje para resolver las dificultades y evitar las guerras, etc.
El análisis martiano de todos los puntos de la Conferencia va descubriendo su intención
oculta, a través de sus medios de lucha, el artículo de prensa, el discurso, la carta. El público al que se dirige es inmenso, para lograr un objetivo supremo, la segunda independencia
de América Latina, la misma que en el ideario de José Martí, “ocupa un lugar cimero para
alcanzar el equilibrio del mundo por el camino de la construcción de sociedades justas y
equitativas, capaces de ejercitar el derecho a la autodeterminación y la plena dignidad humana” (Reynosa Navarro, 2015).
La realización de la Conferencia Panamericana fue el resultado de la transformación de
la economía norteamericana, en la que se formaron monopolios como los de Havemeyer,
Carnegie y Rockefeller, magnates del azúcar, el acero y el petróleo, respectivamente. Era
necesario instrumentar el mecanismo para desplazar a los rivales europeos.
Martí fue el cronista de la Conferencia, la misma fue como un llamado para el combate por
su Cuba y América, analizando el proyecto de unión aduanera, señala las diferencias entre
la posibilidad del intercambio comercial, así como la política proteccionista imperante en
los Estados Unidos, que hacía irrealizable esta fantasía.
Cuando abordaba la Comisión de Ferrocarriles se refería a que los diez delegados eran los
mismos de la Conferencia de Washington, este proyecto de dominación neocolonial pretendía
establecer líneas marítimas y terrestres para extraer materias primas y productos agrícolas y
colocar manufacturas norteamericanas, en los pueblos latinoamericanos.
De la Conferencia Panamericana surge la doctrina de los buenos tiempos, el panamericanismo que sustituye a la Doctrina Monroe y que tras la fachada de desarrollo, unidad y defensa
de la democracia encubrió la esencia agresiva del imperialismo. A través del análisis minucioso de los aspectos tratados en la Conferencia, pone al descubrimiento la intención oculta
de este Congreso, sentar las bases para el porvenir del derecho que se arrogan los Estados
Unidos de América sobre nuestros pueblos de América.
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En sus crónicas sobre el Congreso de Washington, legó el documento más completo de su
ideario antiimperialista; uniendo a la brillantez de su prosa evidencia la agudeza de su pensamiento político. Pone en realidad el rescate de la identidad latinoamericana, porque combatió con vehemencia las concepciones que se apartaron de la escala de valores. Una vez
que concluye la Conferencia se preocupa por exponer sus ideas en países como Argentina
y México. En el partido Liberal y La Nación divulgó la cultura de las nuevas repúblicas, la
grandeza de sus hombres, de sus tradiciones patrióticas. Además, denunció las ambiciones
hegemónicas y expansionistas de Norteamérica.
También ofrece una definición sobre Blaine, uno de los principales políticos de Estados
Unidos y presidente de la Conferencia. “Para él no hay cumbre inaccesible, ni distancia que
no mida con el ojo avariento, ni ardid a que no acuda para asegurar su presa”, denunciando las verdaderas intenciones de Blaine como político de su época, capaz de implementar
medidas sobre los pueblos latinoamericanos con el fin de enriquecerse y hacer prevalecer el
poderío del vecino del Norte.
CONCLUSIONES
José Martí legó mediante su obra escrita la realidad norteamericana, fruto del estudio minucioso, que realizara de la historia y vida de este país. Esto le permitió exponer sus ideas
políticas e intelectuales, acerca de los intereses imperialistas que movían al gobierno y a
las clases económicamente poderosas que se aglutinaban en ambos partidos políticos: el
dominio político y económico de los países hermanos de América, las que hoy mantienen
su vigencia.
Supo avizorar, analíticamente, las verdaderas intenciones de los Estados Unidos, de su
política agresiva y expansionista, así como sus intereses de poderío sobre los pueblos latinoamericanos.
Expuso con claridad sus ideas antiimperialistas al valorar la Conferencia Panamericana.
Por ello, pone al descubierto que cada uno de los temas se vinculaba a la política y la economía intencionalmente por parte de la gran potencia.
La defensa de la integridad e identidad latinoamericana expuesta por Martí, convierte su
pensamiento en guía y constituye fuente de inspiración para los que hoy luchan por la verdadera unión de todos los pueblos americanos.
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