
CARTAS DE MARTÍ

Nueva York, agosto 19 de 1889.

Señor Director de La Opinión Pública:

Montevideo

No hay meses, si se les mira por el alma, más hermosos que estos de verano, porque en mayo
son los rosales los que florecen; pero ahora es la juventud que sale de los colegios graduada para
la vida. El mundo está lleno de Boabdiles, que en cuanto tienen una pena de agua y azúcar,
proclaman en discurso verboso o en verso lacrimante que el mundo está vacío, y se sientan a llorar
por la vega de Granada, con grandes quejas a la primavera, que no vuelve al corazón cuando
vuelve a los árboles. ¿Pero qué pecho bien nacido no da flores cuando ve salir por el mundo, como
ejército vencedor, a estos cientos de hombres fuertes, hechos a la vez al arado y al libro; estas
parvadas de mujeres nuevas, criadas como para que no tengan que comprarse el pan con la honra,
ni sean para el esposo en cuanto pierden la flor, más que despensera y nodriza? Cada hombre que
nace es una razón para vivir. El desesperado ponga escuela. Son frutos podridos y flores de papel
esas penas retóricas. No hay pena de que no pueda consolar, ni crimen de que no pueda redimir, el
gusto de ser útil.

A la prosa y al verso no se tiene derecho, sino para dar con ellas fuerza y fe. Mucho hay que
temer, mucho que rehuir, mucho que flagelar en la civilización egoísta y áspera de Norteamérica, y
fuera de la ventaja de los conocimientos especiales y el indudable beneficio de venir a estudiar en
su propia artesa esta leche hercúlea, es la verdad que no tiene por qué mirarse como comparsa del
mundo el que cría la mente en los pueblos del Sur, sin la soledad de corazón y codicia excesiva que
quitan aquí gracia a la juventud y belleza al carácter.

Pero es vasta la ciencia, mucha la generosidad, grande el influjo, conmovedor el espectáculo,
decisivo acaso el poder en la vida nacional de este gentío estudiantil que surge cada año de las
universidades, los menos a perecer vergonzosamente como malos hijos de rico; los más, con la
mano dispuesta a asir y el corazón preparado a batallar: se les ve el ojo inquieto, y el semblante a
medio contraer, como el jinete que sale a explorar el llano virgen refrena el caballo, y se pone la
mano de visera, para ver más de lejos.

Esos son los que de veras traen caudal al país, los que no van a los colegios a ponerse sobre la
frente una carrera, como se le pone a un buey un yugo, ni a sacar patente de sabiduría con que dar
barniz de cultura a la riqueza, sino a hacerse de armas para el combate de los hombres, o a ejercitar
el alma, que pide luz y vuelo.

La vida nacional es acá ruda, y puede en ella el interés más de lo que conviene, para la armonía
de la dicha, a las dotes de humanidad y sentimiento, porque es hermoso y casi divino el hombre. En
muchas universidades es más la pompa que la ciencia, y el pelotear que el leer, tanto que se ha
dado el deshonor de que un mozo de prendas abandonase, ya al acabar, la abogacía, porque "como
abogado, habiendo tantos, me espera mucha fatiga y poca paga; y de pelotero, como que nadie
coge la pelota del aire mejor que yo, me dan diez mil pesos al año". Allegarse una fortuna es un
deber, siempre que sea por medios lícitos; pero no es menos que crimen, sobre ser gran fealdad,
este de apagarse con las propias manos la luz con que se viene al mundo, o que se debe al mundo.
Cada hombre es un colaborador. El que pudo ser antorcha, y desciende a ser mandíbula, deserta.

Esas universidades, que son las más favorecidas entre los ricos, le consumen al estudiante los
pesos por miles en fruslerías perniciosas; y se ve claro allí, en Harvard, en Yale, en Princeton
mismo, que acá hay como un censo tácito en la nación, que da o quita derechos según se tenga
más o menos, por lo que el estudiante que puede llevar a sus amigas en coche de a cuatro, con
bocina y champaña, trata como a lacayo al que no tiene más oro que el de sus espejuelos de
bachiller asiduo. El bachiller, por supuesto, suele llegar a Presidente, y el del coche para en conato
de lord, o en rey de palo de la empresa de su padre, o en héroe de un divorcio escandaloso, o en
abastecedor y tapaamores de una actriz.

En estos días se ha hablado mucho acá sobre el modo de educar a la mujer. Porque es cierto



que en un país afanoso, donde no tiene el hombre a gloria, como ha de tenerse, el llevar a cuestas
por el mundo a una compañera joven, se ha de preparar a la mujer para que no tenga que salir a
vender besos si quiere comprar panes, y pueda en el mar revuelto remar sola; pero no es una
desdicha nacional, de la que debe deducirse que a la mujer se deba dar crianza de varón, y hacer de
una paloma un saltamontes, puesto que los pueblos necesitan de los dos sexos, como la familia, y
un pueblo sin alma de mujer, o con cantineras por esposas, viviría como una horda de mercenarios
o como un barrio chino.

Acaso de esa misma educación varonil venga la necesidad de continuar enseñando como a
hombre a la mujer; porque con ella no le queda de la femenil más que el apego sensual, que no
basta a cautivar y rendir al hombre, por lo que la mujer queda sola en el mundo, sin el cariño y la
fidelidad con que doma e impera, en cuanto pasa con la fantasía del verano la llamarada del beso.

Y la solución está,—dicen de los colegios de Smith, de Wellesley, de Wells,—en educar a la
mujer de modo que pueda vivir de sí con honor, si le toca la desgracia de la soledad, pero con
hábitos y lecciones que convengan a la belleza y finura de su sexo. Para casada debe educársela
ante todo,—dice el rector de Smith:—sólo que no ha de ser como las de antes, que sabían coser y
bordar y hacer la guardia en el campanar, como dice el romance valenciano, sino casada por la
mente como por el sexo, y capaz de entender y premiar los móviles y sacrificios de la faena del
esposo, y de sentarse de noche a su lado, a pensar juntos, a enjugarle la hiel de la frente, a levantar
la casa.

La mujer debe aprender, en lo esencial al menos, cuanto aprende el hombre, para que no se
haga por incompetencia de la mente, en el frío de la casa, el divorcio que a pesar de su realidad no
acepta, acaso con sabiduría, la ley. Y como el hombre más ruin vive, sin saberlo, enamorado de la
belleza, y sujeto a su influjo como el mastín al cazador; como no hay alivio para la vida ni pie para el
carácter, mejores que la hermosura, sabe la mujer, lo mismo que el hombre, cuidar de que su tez sea
lisa y bruñida como la concha; que es para lo que pasean tanto aquí al aire libre las alumnas de los
colegios: y reman tanto y tan bien, en el río campesino, que el colegio de Wellesley acabó este año
sus fiestas con una regata en que había nueve botes, tripulados por la clase de Filosofía, de
Matemática, de Ciencia Natural, de Historia, de otros temas, cada una con colores diversos, y el
birrete de bachiller y los brazos al aire: se llevó la bandera del triunfo, por supuesto, la clase que
más ha andado por los caminos recogiendo yerbas y flores: la clase madre: la de Ciencia Natural.
No hay novela más linda, más llena de episodios y noviazgos, más conmovedora, más picaresca,
más interesante, que el estudio de la simpatía, abrazo y separación de las fuerzas del mundo.

Vencidas y vencedoras se tendieron debajo de los árboles, mientras los botes piafaban en las
amarras, y con voces de gratitud entonaron en coro, vibrantes y sentidos, los cantos del colegio.
"Es notable,—dicen los rectores de Wells, de Wellesley, de Smith,—el número de nuestras
alumnas que nos vienen antes del año a hacer su visita de casadas."

De los colegios de hombres, siempre fueron los más famosos los de Harvard y Yale, que
cuentan siglos; el Columbia, de Nueva York, que no tiene más tacha que estar en la ciudad; el de
Princeton, de Pensilvania, que enseña más metafísica que ciencia; el de Brown, que "espera en
Dios" como dice su sello; el de Cornell, que es un pueblo de universidades, donde "todo el que
quiera puede instruirse en cuanto sabe el hombre, desde sembrar maíz hasta medir estrellas": pero
juntos, cambiando ideas, paseando por las alamedas con sus amigos, los que estudian puentes y
los que se preparan para la ley, los que descomponen el hueso en el laboratorio y los que anotan
en la torre la marcha de la luz, los que cursan sánscrito y los de Economía Política, los que dialogan
en la Academia y reman, corren, pelotean, saltan, los que entran fuertes de cuerpo y de mente en el
mundo nuevo, con toda la savia y enseñanza de las sociedades viejas. Progreso no quiere decir
más que acumulación: “Toma", se le dice al recién nacido salvaje, y se le da el mundo.

Lo pasado es la raíz de lo presente. Ha de saberse lo que fue, porque lo que fue está en lo que
es. Pero no ha de salirse por las calles con toga de inquisidor, ni con los casos del jesuita Sánchez,
a tratar mano a mano con el mundo, que nos viene a buscar para seguir viaje montado en
ferrocarriles. Ya no se habla en latín; ni es Justiniano quien decide en los pleitos de la luz eléctrica.

Todos los colegios han tenido su gala, y en casi todos las ceremonias son iguales.
Unos enclavan en la pared mayor del aula el retrato del viejo rector, de toga y casquillo, como



cuando explicaba filosofía kantiana a sus discípulos traviesos de Princeton, más amigos de ir a
robar melones por la vecindad, y burlarse de los rústicos, que de oírle al anciano la explicación de
los imperativos y los entes. Otros, los de Rutger, dicen sus discursos en toga de seda, y responden
por su nombre latino, que es vejez muy usada acá en las universidades preadamitas, donde a un
John Smith, hijo del carretero de ayer, le llaman Johannes, y a un Laurence, Laurentius, como si no
estuviera aprendiendo en inglés a beneficiar el carbón, sino estudiando a los griegos como hace
dos mil años, bajo la férula del liberto pedagogo. En el colegio de Colgate, que va a llamarse así en
homenaje a la familia que lo protege, plantan con mucho discurso y cohetes, la yedra del portón,
regalada por una amiga del colegio, que le dio cincuenta mil pesos para educar con la renta a seis
estudiantes pobres.

Otro colegio bautiza su sala nueva de electricidad, y a la de ingeniería civil le pone por nombre
Lincoln, en memoria de aquel que cumplió los treinta años levantando mapas. Cada universidad
tiene sus huéspedes ilustres, que les peroran a los discípulos, y reparten los premios que han
ganado en competencia en la clase de Debates y de Recitación, cuál porque dijo bien el elogio de
Lincoln por Beecher o el de Conkling por Ingersoll, cuál porque habló con naturalidad y sentido en
la discusión sobre la conveniencia del Senado en las Repúblicas, o la función del gusano en el
desarrollo de la tierra. Suelen los prohombres invitados valerse de la ocasión para poner en curso
sus ideas políticas, como el demagogo Butler, que se ha deslucido el talento con la ambición
excesiva; y pronunció desde el estrado de exámenes una arenga en que favorece la anexión del
Canadá a los Estados Unidos.

En otra escuela se despiden los condiscípulos con una asamblea de burlas, en que presenta su
historia de la clase el cronista, y su vida cómica el poeta, y arenga a los bachilleres el orador, y
predice los destinos el encargado de la profecía, todo con chiste burdo y alusiones recias a los
pecados de los compañeros y a los hábitos y ridiculeces de los profesores. La ceremonia solemne
es en el paraninfo, donde hay perorata en latín, y otra en inglés, y la oda seria, que se escoge de
entre los poetas de cada clase que compiten por el honor.

Afuera, por los jardines y corredores, van de brazo los escolares con sus amigas que han
venido a verlos, y cantan, alrededor de la mesa del banquete, el canto del triunfo que les ha
compuesto el bardo de su curso, y suele ser como voz de hijo, que va a salir al mar de tempestad y
le dice adiós con las entrañas a su tierra madre.

En el colegio de sordomudos es más hermosa la fiesta, porque también tienen allí sus poetas y
oradores, pero además se ve en pleno trabajo a los talleres, unos con la lezna, otros enrejillando,
aquéllos puliendo ébano, éstos montando mangas, ésos parando tipos para el periódico del
colegio, que habla de los empleos de los sordomudos, de sus Congresos, de sus libros, de sus
matrimonios, de sus amores: como el marfil le brilla la frente, y como hilos de luz los dedos, al que
saluda en nombre de la escuela al concurso, con frases de hermosura natural y épica sencillez, que
el rector traduce en palabras, y la concurrencia aplaude, acometida de amor, de pie sobre los
asientos: unos dibujan con mano ágil perfiles, casas y útiles de trabajo en los pizarrones, otros
suben al estrado, a recibir el premio por su tesis sobre "El poder del amor", o "Los adelantos de la
Química", o "La esencia de la Libertad", o "El rayo y la agricultura", o "El error del Socialismo", o
"La composición del cielo": otro, ciego, sordo y mudo, se sienta a una máquina de escribir, y sin
que le falle una tecla escribe una carta a los que "lo han venido a ver", donde cuenta cómo llegó al
colegio hace dos años con la inteligencia como cuando es de día y empieza a ser de noche", y
cómo ahora puede conversar, y leer en los libros de relieve, y "preguntar lo que no sabe", y gozar
del delirio de pensar y entender.

De mano en mano andan en cada colegio los libros suntuosos que publican a escote, con
mucho lujo de papel y de láminas, las cuatro clases de cada curso: los "mayores", que son los que
se van ya con el grado; los "jóvenes" que les siguen; los "sofomoros" a quienes empieza a salir el
bigote de la sabiduría, y los míseros "frescos", los del primer año, que no pueden llevar, so pena de
pelotera y azotaina, ni sombrero alto ni bastón. Pero en el libro se ve que viven con más hermandad
de lo que aparece; porque aunque a la primera ojeada no se le halla texto sano a aquella zarabanda
de nombres, sellos, caricaturas, alegorías y grifos, enseguida se ve que el libro está compuesto con
orden por las sociedades todas que crearon, de su propio ímpetu, los estudiantes, y que cada uno
publica allí como un fascículo, con su sello a la cabeza, y los nombres de los afiliados, y sus
reglamentos, y sus victorias, y sus anales, y su oda Cómica, con chistes de palabras, y de dibujos,



que en verdad acusan afición por lo grosero, ostentoso y extravagante. En el libro están las
"Fraternidades", que son lo que el nombre dice, hermandades de unión para llevar a cabo juntos lo
que como colegiales les interese, y para valerse unos a otros en lo que quede de vida, puesto que
estas amistades de colegio son a veces más tiernas y durables que los mismos amores; están las
sociedades de juegos, de billar, de gimnasia, de carreras, de remar, de pelota, de velocípedos; están
las sociedades de debate, que suelen ser dos en cada colegio, y ejercitarse en recitar, discutir y leer
para ver quién se lleva el premio en el concurso, si los de la "Clío" o los de la "Frenosconiza"; están
las sociedades que publican la revista mensual, la quincena literaria, el semanario cómico del
colegio. Y estas asociaciones ni las protege ni las paga ni las dirige nadie, sino los mismos
alumnos; y en cada una de ellas hay cada año la elección, la candidatura, el voto, "la oposición que
es la gran cosa": y en las juntas el "fresco" se encara con el "mayor", y defiende su juicio en un
discurso improvisado.

Cuando salen al mundo, estos estudiantes han aprendido a enfrenar sus pasiones y moverse
por entre las ajenas, a ejercitar la libertad y ponerle coloradas las espaldas al que se la viole.

Ser ciudadano de República es cosa difícil, y es precioso ensayarse en ella desde la niñez. Ni la
teoría de los héroes vale en el mundo lo que la de la asociación. Una fruta verde no se madura de
un porrazo. Un quintal le pesa a uno mucho; pero entre cien sale a libra por cabeza.

Acá cada uno lleva su libra, y elige y es electo, desde que anda de pantalón a la rodilla, y se
hacen las elecciones en un portal, para ver quién va a mandar la partida de pelota de la cuadra, y
quién va a recoger los fondos; y es curioso que en las cuadras donde hay venezolano, o cubano, o
niño de otras tierras nuestras, él suele ser capitán por voto unánime: y el tesorero, un galán de diez
años. Se compran su insignia de lata o de oro: se la ponen en la solapa: y celebran sus juntas,
donde deponen al capitán incompetente o al tesorero descuidado.

Si no la pierde por sus vicios, si no la mancilla saliendo por el mundo a conquistar de ambición,
si no la descuida y deja en malas manos por el apetito violento e infeliz de la fortuna, ¿quién le
robará, le ofenderá, le mermará la libertad a un pueblo semejante? ¿a un pueblo de discusión? ¿a un
pueblo de votos? ¿a un pueblo de actos? La libertad palabrera, la que pide derechos y no los
prepara y asegura con las prácticas, es como salir por un espinar a tirar piedras a las plumas.

En su libro como en todo, sobresale el colegio vivo, el de Cornell. Allí no van los primogénitos,
a calzarse un título, para salir por el mundo de pollino burlado, con los cascos de oro: ni los jóvenes
mansos, a ponerse paredes junto a los ojos, para ir como los caballos del coche alquilón, que no
andan sino por donde quiere el cochero: allí van cuantos de veras quieren aprender a estudiar a la
vez filosofía y talleres, y política y maquinaria, a conocer lo universo del mundo, a prepararse para
la vida con un trabajo ordenado y ameno. Van mujeres y hombres, pero no hombres de papel ni
mujeres de adorno, sino lo más noble y enérgico del país, que en el ahorro de la aldea, o en las
primeras luchas de la ciudad, oyeron la voz de adentro, que les pedía ciencia y ala, y vienen a
hacerse de utensilios con que tallarse el paso en la roca de la vida. Con el producto de las tierras
que regaló la nación a estos colegios industriales se mantiene Cornell, y con la renta de las
donaciones de sus amigos ricos, de la hermana que da al colegio la fortuna del hermano que murió
poderoso por lo que aprendió en Cornell, del millonario que recuerda con orgullo los años que pasó
allí, aprendiendo de favor, cuando todavía no tenían los alumnos el palacio de ahora, ni estaban los
oficios con el lujo y plenitud de los talleres de Sibley, ni se levantaban por aquel campo
majestuoso, con su rumor de fuentes, y su grandeza de calzadas, los diez edificios de enseñanza y
vivienda; los ocho laboratorios, donde se estudian todos los entes y las fuerzas; los doce museos,
desde el de Arqueología hasta el de Veterinaria; las bibliotecas famosas, una de cuanto se sabe, y
otra especial, e indispensable en las Repúblicas, de historia y de política; y el campo del Colegio,
donde el que quiere siembra, y el que no, ve sembrar; y el campamento donde, por condición del
Estado, aprende a cargar el fusil todo el que carga un libro.

Porque el único modo de vencer el imperialismo en los pueblos mayores, y el militarismo en los
menores, es ser todos soldados.

Y están llenas de árboles las cercanías; porque una de las noblezas de Cornell, una de las
hermosuras de aquella vida natural, es el conocimiento y cariño de los árboles, que los alumnos
estudian y cuidan como personas que son, y ayuda de la riqueza, a la vez que consuelo del espíritu.
Como a hermanos ven a los árboles que traen de las nubes la lluvia que fecunda y enriquece, que
les dan sombra y silencio cuando salen desconfiados e impacientes a sus estudios y sus cálculos,



que les apagan con sus frutos la sed cuando vienen del paseo con la amiga querida, los dos de
espejuelos, ella con un tomo de Bryant y él con un Walt Whitman, defendiendo ella las razones de
Kant, y él alegando con empeño que ya ésas son vejeces y granos de maíz en nubes de humo; que
la filosofía no es más que relación, como de la botella que se quiebra con el licor que se evapora;
que lo bueno es la "lógica de las ciencias" que leen en su clase, y es como ver el mundo en un
mapa de relieve, y la "psicología fisiológica", donde se explica, desde su raíz en el cuerpo hasta sus
vuelos por la locura, la constitución y el movimiento de la mente humana; lo que hay que oír es la
clase nueva donde se enseña a hacer bien un periódico, o la otra en que se aprende que las
religiones son todas una, y el mundo es religioso; o la historia del arte del gobierno, donde se
estudia a Cromwell más que a Alcibíades, y a Gladstone más que a Alejandro Magno.

De pronto hablan más bajo, como si Gladstone les hubiese hecho pensar en lo que escribió
Homero, y en la hermosura de París, y en lo que se querían Héctor y Andrómaca. Al doblar la
vereda van hablando de que el profesor es muy difuso; de que es difícil ganarse hoy la vida; de
que a los albaricoques se les quitan los gusanos con llamaradas de estopa; de que de las
sociedades del colegio, la mejor es siempre, por lo que hace reír y por lo que enseña, el "Congreso
en Parodia", donde los estudiantes tienen de veras un Congreso en miniatura, con su presidente y
sus reglas y sus comisiones, y debaten los asuntos de la nación, según van saliendo al voto en la
Casa de Representantes en Washington. ¡La República, en el juego! ¡La República, en los bancos
del colegio!

JOSÉ MARTÍ.
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