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I. INTRODUCCIÓN

La investigación que propongo realizar, sobre la base de la teoría del análi-
sis crítico del discurso de Teun van Dijk, aunque no ortodoxamente, y con la
adición de otros enfoques y recursos metodológicos, se refiere a la caracteriza-
ción del discurso del Martí emigrado, proponiendo tres momentos: Martí como
emigrado participante, y en este sentido, afectado por las situaciones del país
que adopta; Martí como emigrado observador, es decir, en alguna medida aje-
no –visión crítica– a la sociedad en que se inserta; y, finalmente, Martí en el
abandono de su condición de emigrado, abandono espiritual, antes que físico.

Partimos de la hipótesis de:

• La conveniencia de distinguir, para la trayectoria vital martiana, de dos
tipos de migraciones: la que sufre en pueblos de América Latina (México,
Guatemala, Venezuela) y la dilatada estancia en los Estados Unidos.

• De otro lado, se considera que al analizar los textos concretos y sus
características, podrá observarse que Martí significa una voz disonante del dis-
curso del poder, que desplaza a las élites, momentáneamente al menos, de la
prensa –en la que se centrarán nuestros análisis–, para situar en su lugar a las
capas y grupos objeto de diferentes formas de marginalización, en un discurso
de vanguardia.

• Tal ruptura le permitirá, en su condición de político, lograr balances más
ajustados de pros y contras de las diferentes posturas políticas y vitales de los
grupos en conflicto, ello a pesar de la pervivencia en su discurso de algunos
estereotipos con que ha logrado traspasarlo la prensa y la sociedad neoyorquina.

• Otro elemento de interés es el movimiento de la opinión, que saltaría en
el análisis del texto, cuando se produce una maduración del pensamiento mar-
tiano, a partir de una profundización en datos informativos, y que sirven para
ilustrar la conformación de su teoría política.



Para el estudio se tomarán en cuenta textos como apoyatura conceptual,
tales como la Carta a Mercado, donde explica el porqué de su presencia en los
Estados Unidos; y los trabajos Madre América y Nuestra América, y se defini-
rán otros –en cuanto a la fecha de su producción, tema, etc.– con objetos espe-
cíficos del análisis.

Si es cierto que «el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad
y de la injusticia social» (Van Dijk, 1994), toda vez que es manipulado cons-
ciente e inconscientemente por los agentes de poder; entonces resulta de inte-
rés apreciar cómo un emigrado, en condición desventajosa, desliza sus valores
cuando tiene acceso a ese mecanismo de élite que es la prensa, y resemantiza
sus estructuras para la promoción de sus ideas políticas independenctistas, lati-
noamericanistas y antiimperialistas, en una «perspectiva de disentimiento, de
contra-poder [como expresión de] una ideología de resistencia y al mismo tiem-
po de solidaridad» (Van Dijk, 1994), que trata de evitar, con el discurso activo,
la reproducción de la desigualdad y la marginalización que se suele lograr tam-
bién a través del propio discurso y, por consiguiente, escapa en alguna medi-
da, al menos al control de los temas, al llevar a un primer plano los que no
serían de interés para las élites del poder.

Más específicamente, se trata de clarificar cuáles son los mecanismos discur-
sivos a través de los cuales un representante de las minorías y los marginados
habla de ellos en la prensa.

Frente a la función predominante de los discursos periodísticos del poder en
cuanto a la reproducción de los prejuicios sobre las minorías y los marginales,
cuál puede ser la función –social y política– que cumple el discurso periodístico
martiano que trata estos temas, toda vez que, como señala Van Dijk, «la gente
se expresa de una manera determinada con el fin de preparar la mente de las
otras personas en su grupo, para compartir no sólo los conocimientos que tie-
nen, sino también sus actitudes, sus ideologías» (Van Dijk, 1994b).

Según Garrido (1955), la comprensión de todo texto supone en buena
medida la estrategia de aproximación del autor, y la disponibilidad de infor-
mación contextual, que conduce a determinadas inferencias. Según sea su fun-
ción comunicativa, tendrá rasgos lingüísticos y forma de organización corres-
pondiente (Garrido, 1991).

La orientación del discurso se encuentra en la selección de los temas, en la
de los vocablos y su sentido, en el ordenamiento sintáctico, etc., rasgos que se
conforman sobre la base de modelos establecidos y jerarquizados, y que son los
que determinan el carácter del discurso como práctica social, en atención a sus
funciones básicas: socialización, identificación, construcción de estrategias,
construcción de relaciones de poder y solidaridad, dominación y resistencia,
expresión de ideologías (Gallegos, 2001).
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Para nuestro estudio tomaremos textos de prensa por varias razones: existir un
canon de polarización bien establecido desde mucho tiempo atrás que cristaliza
en este género y que ha sido objeto de estudio sistemático desde el punto de vista
lingüístico; por ser instrumento básico de las élites del poder para producir y
reproducir sus esquemas de dominación; y por querer conjugar en ellos el inte-
rés de considerar a un tiempo, la condición de Martí emigrado y su presentación
de las minorías y los marginales, de los cuales la emigración forma parte.

II. ANTECEDENTES EXPLÍCITOS

a) El estudioso común o el lector simple de Martí suelen preguntarse por
qué, a pesar de haber vivido quince años en los Estados Unidos, desde sus 27
hasta los 42, nunca dejó de sentirse emigrado allí; y, por lo contrario, por qué,
si siempre continuó ajeno, se mantuvo en Nueva York. Para aclarar este punto
contamos con sus propias opiniones al respecto en forma de carta a Manuel
Mercado, fechada en 1886 (Martí: O. C., t. XX, pp. 87-92). En ella, la tensión
opositiva que se logra con parejas de vocablos: aquí/allá, nosotros/ellos,
yo/ellos, este pueblo, esta tierra/las nuestras; y por las secuencias de voces
metafóricas de signos negativos que reflejan sus estados de ánimo: aflicción,
terror, agonía, espanto, tribulación, náusea; donde su vida = «avena de pesebre
a que se la coman los caballos» «cierva despedazada por las mordidas de los
perros»; «acorralado y apaleado», «brutalidad, deshonestidad y sordidez que veo
a mi alrededor».

«Todo me ata a Nueva York, por lo menos durante algunos años de mi vida:
todo me ata a esta copa de veneno; –Vd. No lo sabe bien porque no ha bata-
llado aquí como yo he batallado; pero la verdad es que todos los días, al llegar
la tarde, me siento como comido en lo interior de un tósigo que me echa a
andar, me pone el alma en vuelcos y me invita a salir de mí. Todo yo estallo.
De adentro me viene un fuego que me quema, como un fuego de fiebre, ávi-
do y seco. Es la muerte a retazos. Sólo los días en que no bajo a negocios o
veo a poca gente, o ando mucho al aire ahora que hay primavera, padezco
menos de este horror de espíritu: ¡qué riendas he necesitado tener para sujetar
la mente a frenos! ¡el día que yo escriba este poema! –Bueno; pues, todo me
ata a Nueva York: las consecuencias de los errores políticos de nuestro país;
– la cercanía a esa tierra mía que no sabe de mí, y por la que muero; – la
repugnancia a salir a correr nuevas aventuras, con la casa al hombro, que no
admite esperas; – la repugnancia, aún mayor, a vivir en países adonde no lle-
vo un arte práctica ni un derecho mecánico de la vida, sino una pequeña inte-
ligencia más, que en esos países sobra, y sólo da de comer cuando se pone en
alquiler o en venta para usos de gobierno, que a un extranjero están vedados;
– todo, mas las consecuencias naturales de vida en un lugar céntrico, me ata
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por ahora a Nueva York. «Morir de esta tierra, es justo, puesto que no la quiero;
pero morir de las mías sí me sería penoso: A otras tierras no puedo, pues, pen-
sar en ir». 

b) Sobre «Madre América» (discurso del 19 de diciembre de 1889) y «Nuestra
América» (ensayo, El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891) pasaremos
más rápido, porque ya van siendo demasiado largos los antecedentes, y por ser
trabajos mejor conocidos de Martí.

Respecto de lo que nos convoca, es de interés notar las fechas, por cuanto
veremos que se reafirma el mantenimiento de la distancia, como se había
hecho en la carta del 86, por más que el carácter de documentos públicos de
estos, y la maduración de Martí como hombre, político y escritor, se manifieste
en una matización mayor de ideas.

En «Madre América» aparece un enunciado revelador: «¿Qué puede decir el
hijo preso que vuelve a ver a su madre por entre las rejas de su prisión?». La fra-
se puede ser tomada como un símil general para aludir a una situación afecti-
va de clímax, pero también con los vocablos preso y prisión puede dar una
caracterización inicial, resumida, a través de una pregunta retórica, de la situa-
ción en que se ve, lo cual sería coherente con la carta anterior.

Otra vez se insiste en la condición ajena: «tierra extraña». «Pero por grande
que esta tierra sea y por ungida que esté para los hombres la América en que
nació Lincoln, para nosotros, en el secreto de nuestro pecho, sin que nadie ose
tachárnoslo ni nos lo pueda tener a mal, es más grande, porque es la nuestra y
porque ha sido más infeliz la América en que nació Juárez».

Al analizar la posición del emigrado latinoamericano en relación con su país
de origen afirma: «Por eso vivimos aquí, orgullosos de nuestra América, para
servirla y honrarla. No vivimos, no, como siervos futuros ni como aldeanos des-
lumbrados, sino con la determinación y la capacidad de contribuir a que se la
estime por sus méritos y se la respete por sus sacrificios». 

Martí coloca al emigrado como un ente distinto al americano que represen-
tan los delegados: con la posibilidad y la responsabilidad de «la admiración jus-
ta y el estudio útil y sincero de lo ajeno, el estudio sin cristales de présbita ni de
miope». Tanto el contenido de los vocablos como la simetría de la estructura
inducen la idea de un equilibrio en el juicio, aunque no deja de situar lo exa-
minado como «lo ajeno», cuya contrapartida está en «lo propio», objeto de «amor
ardiente, salvador y santo» y tómese en cuenta la diferencia de matices de
intensidad de unos adjetivos y otros.

En «Nuestra América», ensayo de 1891, publicado tanto en la prensa de
México como en la de Nueva York, sólo destacaremos el párrafo en que se
enumeran rasgos de los Estados Unidos, mencionados como pueblos, el país y,
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finalmente, el país fuerte, sin otras precisiones que, por demás, no son necesa-
rias, y que le dan a la hipótesis suficiente grado de generalidad como para ser
atendida por el auditorio sin prejuicios.

La cercanía de otros pueblos coadyuva a fomentar en los Estados Unidos
ciertos rasgos, expresados en cuatro sintagmas nominales internamente copula-
dos: caracteres peculiares y activos, de ideas y de hábitos, de ensanche y adqui-
sición, de vanidad y avaricia en los cuales se advierte un aumento de la ten-
sión hasta llegar a los vocablos de semas más negativos; y se alerta acerca de
que «por desorden interno» o «precipitación del carácter acumulado», podrían
pasar del «estado latente de preocupaciones nacionales» en que se hallan a «tro-
carse en amenaza grave para las tierras vecinas, aisladas y débiles». Ahora bien,
a lo que nos interesa, además de presentar como rasgo el afán expansionista
de los Estados Unidos, se define cómo se ve desde allí a los latinoamericanos
y sus rasgos diferenciales: «tierras perecederas e inferiores» y este SN aparece
como el tema del verbo realizativo «declara», de modo que se trata de una opi-
nión expresa y no sobreentendida.
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E.U.

A.L.

aquí

allí

raíz

Cuba

(allá)

Raíz

Las diferencias se enumeran indirectamente: «pueblo rubio del continente, no
habla nuestro idioma, [no] ve la casa como nosotros la vemos, [no] se nos pare-
ce en sus lacras políticas, [no] tiene en mucho a los hombres biliosos y trigueños,
[no] mira caritativo (a los que forjan las repúblicas), eminencia aún mal segu-
ra…» a través de un grupo de negativas copuladas con ni, que se adelanta a
los prejuicios posibles de parte del público latinoamericano (ni ha de suponer-



se, por antipatía de aldea, una maldad ingénita y fatal…) en una negación
aparente que va a la afirmación de la diferencia y a proponer las vías para res-
guardarnos de esa codicia. Aunque se intenta atenuar, para poner en foco los
modos de solución, se mantiene la oposición [él] / nosotros, pueblos / otros pue-
blos diversos, el país / las tierras vecinas, sus lacras / las nuestras…

Martí, el hombre inferior, bilioso y trigueño de la tierra vecina, que habla
otro idioma y sube a tramos heroicos la vía de la república, con estas palabras
está dando datos de la discriminación y suspicacia de que se siente objeto en
su condición de emigrado en Nueva York, de forma no personalizada ahora,
sino expuesta con intención de objetividad, toda vez que no se escamotean los
propios defectos (lacras políticas, espíritu de aldea, aislamiento y debilidad), así
como los elementos que pueden servir de pretexto a la expansión: provocación
pueril, arrogancia ostentosa, discordia parricida.

III. MARTÍ EMIGRADO-PARTICIPANTE

Análisis de «Alea jacta est» (El Federalista, 7 de diciembre de 1876);
«Extranjero» (El Federalista, 16 de diciembre de 1876); «Los Códigos nuevos»
(Guatemala, abril de 1877); «Sobre inmigración» (La América, Nueva York, junio
de 1883); «Honduras y los extranjeros» (Patria, Nueva York, 15 de diciembre de
1894). Desde el primer párrafo se advierte la posición de lo que he llamado
emigrado-participante, porque referida a México se encuentra la palabra patria,
con toda la carga emotiva a ella asociada (Llera, 2001); flexión y pronombres
personales de primera plural: desacreditarnos, alcanzábamos, el respeto que se
nos iba teniendo, hacernos. Desde este punto de vista, Martí está situando el
cuadrado valórico desde la perspectiva de América Latina, en un proceso de
autoidentificación. Pero lo verdaderamente importante es que, a pesar de estar
centrado en el nosotros, se advierten los rasgos que lo desvirtúan y las fuerzas
de desde nuestro mismo seno que se nos oponen, lo cual suaviza en cierta
medida la tensión dicotomizadora (Llera, 2001).

El sujeto hablante no solo presenta los hechos, sino que –sin ser autorrefe-
rente– se caracteriza a sí mismo como miembro de la comunidad, y revela su
interlocutor deseado y su intención.

En Extranjero la situación no se está presentando como un problema per-
sonal de Martí, sino genérico del ser humano y del extranjero, quien «saborea
sin derecho visible los manjares de la mesa común». Aparecen nuevas expli-
caciones de su condición de emigrado: «tierra americana, hermana y madre
mía, que me besó en día frío los labios, y a cambio de respeto y de trabajo, me
fortificó con su calor». La conclusión, que se nos ofrece a través de una oración
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atributiva con ser, es que hay una forma superior de naturalización, de ciuda-
danía, que no proviene de la procedencia o el origen geográfico, sino de la
condición igual del espíritu, el pensamiento y la voluntad1. «Yo reclamo mi par-
te, me ingiero en estas penas, naturalizo mi espíritu, traigo mi voluntad de
hombre lastimada, mi dignidad de soberbia de conciencia. La conciencia es la
ciudadanía del universo».

En su condición de deudor de México, y en la de hombre digno erguido
ante quienes lo oprimen, y a quien sacude y obliga (esclaviza) el dolor de los
otros, Martí presenta una concepción distinta del emigrado que concluye de
este modo: «Y así, allá como aquí, donde yo vaya como donde estoy, en tanto
dure mi peregrinación por la ancha tierra, –para la lisonja, siempre extranjero;
para el peligro, siempre ciudadano».

La estructura igualadora (allá como aquí, donde vaya como donde estoy)
incluye para todo otro lugar que no sea Cuba, la relación proporcional: lison-
ja:extranjero :: peligro:ciudadano, amén de insistir en el carácter temporal de
su exilio a través de la locución durativa (en tanto dure...) y en su condición
de sacrificio, con la carga sémica que el vocablo peregrinación implica.

Si analizáramos otros textos, tales como «Los Códigos nuevos» (Guatemala,
abril de 1877), veríamos que de nuevo se repite la exaltación del nosotros
–América– a partir de su condición novedosa y mestiza, y a partir del sufri-
miento y esfuerzo con que ha llegado a su constitución –agentes externos hos-
tiles–, y del cual se expresan las contradicciones a partir de palabras contra-
puestas. Con ello se va dando, de forma indirecta, a través de las interrogativas
tan características en Martí, a un tiempo los rasgos de nuestra identidad singu-
lar, y los argumentos que fundamentan los cambios y las posturas tomadas.

Un aspecto más se impone analizar en este apartado, y es el de los comen-
tarios martianos sobre la emigración en América Latina. Se cuenta con algún
artículo que trata la cuestión, pero suelen estar publicados en La América de
Nueva York, lo que, por supuesto, condiciona un público y un tono. Se trata
de migración italiana, bien evaluada, lo que se advierte en los rasgos destaca-
dos y la adjetivación.

En una oración aparentemente copulativa se expresan metafóricamente los
dos tipos de migraciones posibles: «Savia quieren los pueblos y no llagas», que
se contraponen de nuevo a través de la adjetivación + –: páuperos ruines,
insectos enojosos / sonrientes y serenos, poéticos trabajadores italianos, calor de
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alma. Además de la condición de trabajador, precisa para legitimar la emigra-
ción, se señala una segunda condición, cuya importancia mayor se colige de
ser lo que cierra la nota, y de la estructura condicional con cuando que encua-
dra la adversativa restrictiva: la implicación afectiva en el pueblo receptor: «no
hay inmigración buena, cuando, aunque traiga mano briosa, trae corazón hos-
til y frío».

De todos modos la proposición «no hay inmigración buena» queda con
mucha fuerza en la mente sin sus restricciones posteriores, reafirmada por la
última oración, que no las tiene, y se presenta como verdad general, no deli-
mitada por lo circunstancial: «Es estéril el consorcio de dos razas opuestas»; a su
peso contribuye también la anteposición de la atribución al sujeto.

La solución a las necesidades que vendría a cubrir la inmigración la ve Martí
en los indios: «Se piden inmigrantes en muchas de nuestras Repúblicas. Los pue-
blos que tienen indios, deben educarlos, que siempre fructificarán mejor en el
país, y lo condensarán más pronto en nación, y la alterarán menos los trabaja-
dores del país propio que los que le traigan brazos útiles pero espíritu ajeno». De
manera que el acento se pone, como una ley capital, en admitir sola la inmigra-
ción «cuyo desarrollo moral coincida, y no choque [agregado al parecer redun-
dante pero en realidad expresivo y repetitivo], con el espíritu del país. Espíritu,
moral, carácter nacional» son vocablos cuya aura2 es suficiente para comunicar
la magnitud del problema que se plantea, y la urgencia de su remedio.

«Honduras y los extranjeros» (Patria, Nueva York, 15 de diciembre de 1894)
en cambio, luego de discutir el sentido propio de americanismo, que no admi-
te compromisos para el libre albedrío, señala que: «En América hay dos pueblos,
y no más que dos, de alma muy diversa por los orígenes, antecedentes y cos-
tumbres...». De donde se colige que un latinoamericano no será extranjero en
otra tierra latinoamericana donde «todos sus pueblos son de una naturaleza, y
de cuna parecida o igual, e igual mezcla imperante» [elementos de igualación
todos, una, parecida o igual, igual: rasgos, origen, y, sobre todo, mestizaje]. La
migración estadounidense es tomada aquí indirectamente (a partir de su dife-
rencia evaluada negativamente: los extraños; por su fenotipo: la gente rubia;
por su clima y procedencia: su tierra, tierra fría), para terminar evaluando el
movimiento poblacional que se ha producido como de buscavidas y ladrones.
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IV. MARTÍ EMIGRADO-OBSERVADOR

Análisis de «De la inmigración inculta y sus peligros» (La América, Nueva
York, febrero de 1884); carta al director de La Nación (Buenos Aires, 26 de
octubre de 1884); carta al director de La Nación (Buenos Aires, 14 de noviem-
bre de 1886). Estos trabajos presentan marcas que oscilan desde una negación
palmaria de la emigración, hasta párrafos de un solo enunciado que buscan un
equilibrio entre las dos ideas: rechazo o aceptación de la inmigración, y la
logran a través de un estado de sofrosine, dado por los argumentos de ambos
lados, por la imagen del mar, de la fluencia, la adjetivación evocativa: serena y
la índole de los verbos resbalan:

En inmigración como en medicina, es necesario prever.

No se debe estimular una inmigración que no pueda asimilarse al país.

Pues ¿quién se sienta sobre las minas que lo han de hacer saltar?

En cambio, no hay cosa más hermosa que ver cómo los afluentes se vierten
en los ríos, y en sus ondas se mezclan y resbalan, y van a dar en serena y mag-
nífica corriente, al mar inmenso.

Todo ello sin excluir cierta ironía para mostrar por modos indirectos el
carácter de mosaico que tiene la demografía y la cultura de los Estados Unidos:
y de la mezcla de los dos espíritus, del penetrante, frío y factuoso del país y del
artístico, depurado, amplio, vario y brillante espíritu europeo.

En otros textos, sin embargo, la emigración europea sale mal parada, como
promovedora de discordias y soluciones extremas entre los trabajadores; se la
ve como un peligro potencial, especialmente a los irlandeses, que provocan
manejos políticos, por la importancia de su voto, dada la magnitud de esa emi-
gración.

En este último tipo de textos, el discurso martiano diferiría del tradicional en
cuanto a la determinación de los actores protagónicos, en cuanto al reconoci-
miento ponderado de elementos negativos del nosotros, y en cuanto al volu-
men y prolijidad de la valoración de los contrarios. Sería completamente orto-
doxo en cuanto a la enumeración y hasta hiperbolización de los rasgos
negativos de los otros: gigante implacable, tiranía comercial, serpientes de
ancho vientre y rostro rojo, vampiros, cerdos de la política, gusanos, en los cua-
les podría hablarse, incluso, de disfemismos.

Otras preguntas, algunas de las cuales también son en sí mismas respuestas,
continúan desarrollando el tema: ¿Qué viene de afuera? ¿Qué acrece este enor-
me caudal de egoísmo? ¿Cómo influye la inmigración en la cultura pública? Las
palabras claves de las preguntas, en un crescendo de tensión y completamien-
to de la información son ilustrativas: de afuera, egoísmo, inmigración en una
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proposición de análisis que ha dejado los temas menores para pasar a una
cuestión trascendental: la cultura pública. Es decir, que se presupone como res-
puesta la mala influencia de la emigración. Hay, de hecho, cierta confusión, en
lo que podría ser un asomo de categorización dentro de la propia emigración.

V. MARTÍ EN EL ABANDONO DE SU CONDICIÓN DE EMIGRADO

Análisis de «Vindicación de Cuba» (The Evening Post, 25 de marzo de 1889) y
de «A Cuba» (Patria, 27 de enero de 1894). En cuanto a la relación de la mayo-
ría de los cubanos con Estados Unidos, una concesión aparente, incluso con
palabras ronroneo del tipo libertad, adjetivación ponderativa (grande, portentosa)
y con cuantificación superlativa –recuérdese que está escribiendo para un perió-
dico de los Estados Unidos, con el consiguiente lector potencial–, pero acompa-
ñada la frase por un segundo miembro con conector contextual adversativo:

«Admiran esta nación, la más grande de cuantas erigió jamás la libertad; pero
desconfían de los elementos funestos que, como gusanos en la sangre, han
comenzado en esta República portentosa su obra de destrucción...». El resumen
del bloque se da a través de una paralela antitética que contrapone dos prototi-
pos: Amamos la patria de Lincoln, tanto como tememos a la patria de Cutting.

La negación del criterio devaluador de los cubanos se presenta en foco, y
después se hace balance de las opiniones negativas con que se nos ha queri-
do definir: vagabundos míseros, pigmeos inmorales, inútiles verbosos, incapaces
de acción, enemigos del trabajo recio. El emigrado es llamado desterrado, lo
que supone un agente externo, y se considera que tiene en el exilio una posi-
bilidad de entrenamiento en las artes de gobierno. La suma de valores cubanos
presentados por acumulación (enumeración, repetición, ejemplificación) no
podía menos que llevar a equiparar los dos términos, lo que se produce en la
comparativa de igualdad, relativa a la política: Los conocimientos políticos del
cubano común se comparan sin desventaja con los del ciudadano común de los
Estados Unidos, y es de interés reflexionar en por qué le interesa destacar sobre
todo la aptitud política, precisamente. Reseña las características que permitirán
en Cuba un buen gobierno, pero no lo hace directamente, sino todavía con-
traargumentando: no dice la tolerancia, sino la ausencia absoluta de intoleran-
cia, de modo que los antónimos y complementarios deben ser reflexionados
por el lector.

El artículo «¡A Cuba!», de otro tono, y para otro público, dado que se publi-
ca en Patria, el 27 de enero de 1894, destaca en el cuándo de la pregunta retó-
rica que lo inicia, el predominio del condicionamiento temporal, y el carácter
de prueba –cuarto vocablo de la primera oración– del suceso que se ha consi-
derado como detonante del abandono de la emigración.
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Para nuestro tema, sería clave la pregunta siguiente: ¿Es así, pues, el univer-
so entero? ¿No hay mérito ni virtud, no hay desgracia ni persecución que pue-
dan conmover el corazón extraño?, que se presenta como una consecutiva, a
pesar de la forma interrogativa, y que descalifica, por consiguiente, la posibili-
dad de la emigración: ¿No hay, pues asilo, ni en la primera república del mun-
do, para los pueblos que andan huyendo de la servidumbre?

En ese continuum argumentativo, Martí ha pasado de ser voz crítica que asu-
me a los cubanos como una tercera persona, a incluirse en el nosotros: «… La
ciudad que nos debe su comercio, su industria, su renombre, el amor entrañable
que le tuvimos –ergo, ya no le tenemos– se alza, sin preguntar, contra nosotros...».

Personaliza en un vocativo, con tratamiento de la familiaridad con que se
conoce e iguala a los oponentes: «¿A qué tiranía de España, te abandonamos,
si hemos de encontrar en una república americana todos tus horrores?», e
inmediatamente retorna al nosotros implicativo, a la desautorización de la emi-
gración, en los Estados Unidos: «esta tierra inhumana y desagradecida», y en
cualquier otro sitio: «vagaremos echados por el mundo, de un pueblo en otro»,
«con rabia de perro, nos morderán el corazón», «es de sangre la mar extranjera»,
«no tenemos más amistad ni ayuda que nosotros mismos».

Y los mismos razonamientos que desautorizan el exilio son los que funda-
mentan la lucha, idea explícita en oraciones cuya fuerza radica también en su
linealidad, y reforzada por la contraposición dada en una paralela como esque-
leto estructural, así como en la negatividad que excluye toda otra solución: «No
hay más patria, cubanos, que aquella que se conquista con el propio esfuerzo»,
(y adviértase aquí, descarnado, el tono oratorio y la intención perlocutiva),
«nadie ama y perdona, sino nuestro país» , «no hay hombre sin patria, ni patria
sin libertad» (se da lo particular a través de lo general), «no tenemos más amis-
tad y ayuda que nosotros mismos».

VI. CONCLUSIONES

En los textos más antiguos escritos para periódicos de los Estados Unidos
están más presentes los estereotipos –tanto referidos al papel preponderante de
los Estados Unidos como prototipo de libertad, como a evaluaciones peyorati-
vas de diferentes tipos de migraciones europeas–, y los modos indirectos pare-
cen ser más abundantes. Las polarizaciones se suavizan.

En los textos cuyos receptores son latinoamericanos es en los que se pone
el mayor cuidado en destacar los mecanismos de equilibrio, los pros y los con-
tras de cada tema discutido, y se busca la mayor objetividad, a través de los
recursos que explicitan la autoridad.
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El texto más reciente, del periódico Patria, dirigido a un público cubano,
desautoriza sin ambages la emigración y procede sistemáticamente a la decons-
trucción del modelo estadounidense. Por supuesto que en estas diferencias
influye también el tema objeto de discusión, el objetivo del texto y su contex-
to en general3. La implicación del lector en la construcción de los argumentos
y las conclusiones, y los recursos empleados para lograrlo son invariantes.

En la línea temporal, se aprecia una maduración del pensamiento martiano
advertible en cuanto a la moderación de las valoraciones negativas de ciertas
migraciones, la búsqueda de argumentos que expliquen posturas de esos gru-
pos, antes tomadas solo en tanto que rasgos negativos, y especialmente en la
recomposición paulatina de la realidad y los principios de los Estados Unidos y
su relación con América Latina y en particular con la revolución cubana.

En atención a todos los aspectos y técnicas martianos analizados, podría
decirse que Martí no es un periodista ortodoxo en cuanto a manejos maniqueos
del cuadrado valórico, sino que, cuando corresponde, indica crudamente los
defectos del nosotros, a modo de revisión histórica y alerta de futuro; regula
parejamente los volúmenes de texto y dimensiona las virtudes del ellos; solo
que, por su condición de preponderancia, esas virtudes son presentadas como
una obligación de justicia del ellos para con el nosotros.

En cuanto a la noción martiana sobre la emigración, podría sostenerse la
idea inicial de que Martí distingue, para su vivencia personal, dos emigraciones:
la realizada en América, preferentemente en México, en que su ubicación de
los deícticos lo sitúa en el aquí-nosotros; y la de los Estados Unidos, en que
nunca se involucra como parte, de manera que se polariza el aquí-ellos / allá-
nosotros, en una permanente confrontación, en la paradoja del emigrado.

Vinculados con estas experiencias se encuentran los criterios cruciales de
derecho de participación (ut supra: legal-implícito-cero), distribuido según una
gradación; y el más importante de ciudadanía definida a partir de conciencia
común, que negaría su condición de extranjero en cualquier lugar geográfico
en que predominaran sus iguales de pensamiento y espíritu, idea que puede
justificar también el por qué no sentirse ajeno en ciertos momentos en ciertos
lugares de América.

Respecto de la emigración en general, podríamos decir que la considera
nociva, tanto para el hombre que emigra como para el país que la recibe, por
la falta de regulación y arraigo, aunque colocado ante ella como un hecho, dis-
tingue:
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• según el modo de su acceso a los bienes: una emigración perniciosa
(dedicada a trabajos no productivos y sin voluntad de integración) y una emi-
gración útil (dedicada a labores productivas –especialmente agrícolas–, o de
cultura, y en proceso de mestizaje que da vida a naciones nuevas y mejores);

• según su procedencia, una división étnica: inmigración europea e inmi-
gración latinoamericana, la segunda valorada de mejor modo a partir de sus
rasgos de carácter y de familia4.

Al llevar al papel de protagonista en la prensa de los Estados Unidos, tanto
a sus propias capas pobres y trabajadoras, como a sus inmigrantes, presentados
en sus virtudes y en la comprensión y justificación de sus defectos; al presen-
tar un cambio de perspectiva en el hablante de la prensa estadounidense, Martí
se convierte en la voz de los otros, de los que según las convenciones no apa-
recen como tema adecuado más que para denostar, y de este modo la infor-
mación es contrainformación; la argumentación. contraargumentación –hasta en
la estructura– y su discurso, contradiscurso, toda vez que refleja las creencias y
actitudes sectarias, xenófobas y estigmatizantes respecto de esos sectores y pue-
blos, y las enfrenta.

Pero lo más importante es que lo hace preguntando, dando datos, desarro-
llando la capacidad de pensamiento del alocutario, de modo que el sobrenten-
dido y la implicatura –que ponen en este su acento, responsabilidad comparti-
da– sean los procedimientos básicos para lograr el convencimiento y la acción
consecuente: apariencia y realidad del discurso se complementan.

Espacio abierto en los periódicos yanquis a los otros, el discurso martiano se
convierte en función política: ruptura de los mecanismos lingüísticos de perpe-
tuación del poder segregador5.
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4 Aunque al interior de cada bloque hay grados. Por ejemplo, dentro de la emigración europea los
más altamente valorados serían los franceses, y los menos, acaso los irlandeses.

5 Quedan, como es lógico, múltiples aspectos en que podría profundizarse, como son: la índole de
las definiciones, las relaciones de polisemia, sinonimia e hiperonimia, los tipos de verbos preferidos, las
relaciones interoracionales más frecuentes, etc.


