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ABSTRACT 

 

Valores éticos y estéticos del krausismo en la obra modernista  

                   La Edad de Oro de José Martí. 

 

This study shows through the application of comparative literature, the relationship 

between the two texts: La Edad de Oro (1899) and El ideal de la humanidad (1811).   

José Martí (1853-1895), a Cuban intellectual resident of New York, dedicated his book 

La Edad de Oro to the children of the Americas. Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), a 

German Philosopher wrote his text El ideal de la humanidad expressing his essential 

philosophical ideas known as Krausism. His doctrine belong to the Classical German Philosophy 

of the XIX Century,   

This study applies Krausism as the fundamental ideology to analyze La Edad de Oro. 

The book El ideal de la humanidad influenced Martí’s revolutionary and liberal thoughts and 

ideas. This philosophical doctrine had repercussions in Belgium and Spain, and arrived in the 

Americas via Spanish Empire in the late XIX Century. 

The concepts ethics and aesthetics had a large impact in Martí most importantly in 

regards to liberty, justice and equality. With respect to aesthetics, Martí following Krausism 

became a precursor in Hispanic Modernism. 

This study concludes that Krausism should be included in contemporary studies. It is 

notable that it has not been until recently that Krausism’s influence has begun to be studied in the 

areas of literary, anthropological, identity and others interdisciplinary studies  outside Spain. 
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Capítulo introductorio: La influencia del krausismo en La Edad de Oro de 

Martí. 

 En este estudio se demuestra la influencia ideológica del krausismo que se manifiesta en 

las historias del texto La Edad de Oro1 de José Martí. Este texto, originalmente una  revista, fue 

escrita en español en la ciudad de Nueva York y ha sido la primera que se publica desde los 

Estados Unidos en este idioma a los niños de América y ha encontrado una aprobación 

internacional. Las máximas martianas a que se acoge esta obra literaria se caracterizan por 

presentar conceptos educativos que devienen de los de virtud de ética moral y de estética del 

krausismo, los cuales se considera sustentan el ideario martiano.  

José Julián Martí y Pérez (1853-1895), intelectual y prócer de la independencia cubana, 

volcó en este texto toda la amplia gama de los temas que componen su ideario humanista. Este 

ideario es lo que dejó a las posteriores generaciones como legado de su intelecto. Más, no es el 

impacto ideológico que las máximas krausistas volcaron en el ideario martiano únicamente lo 

que ocupa este estudio, sino también, la utilización educativa que dio Martí a la revista, para lo 

cual se vale este estudio de una revisión y análisis de las máximas krausistas y del mensaje de las 

mismas en los cuentos que componen La Edad de Oro. El título de este texto hace referencia a 

una división de las edades de la humanidad lo cual fue de la consideración de la doctrina del 

krausismo en el texto de El ideal de la humanidad. Por “edad de oro”,  según la mitología 

grecorromana, se hace referencia una etapa feliz e inocente de la vida, “etapa prístina de la 

historia de la humanidad” (Lolo 299)2. 

                                                 
1 Nota: Se conserva la forma original de escribir el título del texto La Edad de Oro usando mayúsculas. 
2  Martí, José. La Edad de Oro. Edición crítica de Eduardo Lolo. Miami. Ediciones Universal. 2001 .  
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Los muchos críticos que hasta hoy plantean la influencia del krausismo en Martí, y a 

quienes se hace referencia en este estudio, van desde Jorge Mañach, gran biógrafo suyo de 

principios del siglo XX hasta Raúl Roa, estudioso martiano de las últimas décadas de ese siglo, 

así como también Pedro Pablo Rodríguez,  investigador del Centro de Estudios martianos. Estos 

investigadores han hecho mención reiterada a la influencia de esta ideología en Martí. En este 

estudio se plantea que la afinidad entre Martí y Krause se ha observado con cierta ambigüedad 

por la diversidad de manifestaciones a favor o en contra, pero sin una fundamentada 

demostración. 

En base a lo que ya aquí se ha planteado, es tesis de este estudio que La Edad de Oro 

(1889) es la obra en que mejor se demuestra la influencia de las máximas krausistas en José 

Martí. Al decir mejor, se está haciendo referencia a que en La Edad de Oro se manifiestan los 

distintos temas que desde la influencia del krausismo Martí reflejó en todos sus escritos y en su 

oratoria. La Edad de Oro los recoge todos y los auna bajo esta influencia que queda demostrada 

en todos los componentes de la narrativa de las historias. Las máximas que presentó Krause en 

su doctrina filosófica, y que en este estudio representan la influencia del krausismo en Martí, 

paralelamente están presente en los temas del  ideario martiano y reflejan aspectos de la 

personalidad del propio Martí.  

En los escritos del autor Tomás Oria para su libro Martí y el krausismo (1980) se 

establece una influyente conexión entre la ideología del krausismo y el “yo” martiano expresado 

en el poemario de los Versos sencillos de Martí. También para Pedro Pablo Rodríguez, 

investigador martiano autor de De las dos Américas, quien señaló que en los cursos de estudios 

universitarios en Derecho y de Filosofía y Letras de Martí en España una asimilación analítica, 

creadora y electiva de cuanto elemento (de estudio) le brindaba la universidad y la sociedad 
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española (9), lo que le confirió un conocimiento del krausismo, pero que, más que un krausista, 

de lo que se trata en realidad es de ver la asimilación que del krausismo adquirió Martí3.  

Es por esto que partiendo de la perspectiva que presenta este investigador, se retoma este 

criterio de asimilación de la ideología krausista para plantear en este estudio que la obra que más 

clara y totalmente  muestra esta influencia en Martí es La Edad de Oro. Es desde ella que Martí 

se manifiesta desde toda la proyección total de su ideario a quienes son la esperanza de mejoras 

para la humanidad, declarando en su conocida frase “Para los niños trabajamos porque los niños 

son la esperanza del mundo”4. Esta declaración de Martí acerca de la niñez se hace paralela a la 

máxima krausista que expresa que no se debe ver en los niños seres humanos en incompleta 

evolución, porque es la edad primera de nuestra humanidad:   

“Después de la oposición del sexo es la oposición de las edades la más íntima y la que 
abraza más diferencias históricas…El hombre de sentido humano es vivamente interesado y 
atraído por la amabilidad de la niñez, no mirando en el niño a un hombre imperfecto y á medio 
formar, sino la manifestación entera, bella y única en su género y tiempo de nuestra 
humanidad”5. 

Es necesario el planteamiento de que para la presentación de la tesis se analiza la 

influencia krausista en los cuentos de forma literaria. Apoyados en los conceptos teóricos 

intertextuales de la literatura comparada se puede apreciar lo aplicables de las máximas del 

krausismo en El ideal de la humanidad representadas en las historias de la revista La Edad de 

Oro. Establecer una comparación literaria entre dos textos es conocido bajo el concepto literario 

de intertextualidad. Este concepto señala que se pudiera establecer una relación de intertexto a 

partir de la lectura que haga el lector de los dos textos. Esta definición de intertextualidad que 

deja al lector en posición de determinar la relación existente entre los textos fundamenta y 

                                                 
3 Rodríguez, Pedro Pablo. De las dos Américas. La Habana: Centro de Estudios Martianos. 2010.  p 9 
4 Martí, José. La Edad de Oro. Miami: Ediciones Universal. 2001.  p16 
5 Sanz del Río, Julián. El ideal de la humanidad. Madrid: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. p 96  (Nota: Se ha tratado de conservar la gramática del original).  
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posibilita nuestro trabajo.  El productor de determinado texto podría estar usando palabras o 

haciendo alusión a otro texto, pero es función del lector establecer la relación que existe entre un 

texto y otro para medir la intertextualidad entre un escrito y su antecesor. La relación que se 

establece en este estudio para con los textos de La Edad de Oro y El ideal de la humanidad se 

considera un  proceso de intervención del lector, al que se ha denominado intertexto del lector.  

Este concepto es conocido como libre asociación y es un proceso natural que establece el 

lector y que se reconoce en este estudio.  Además se considera el de adaptación literaria, el cual 

se ajusta totalmente a este caso en que un texto de ideológicas máximas de una doctrina 

filosófica se convierte mediante un cambio en el género en material de lectura para jóvenes 

lectores sin experiencia de la filosofía. Este concepto de adaptación  a que se hace referencia en 

este estudio lo señala Martínez Fernández como uno de  adaptación literaria, que se puede aludir 

a un texto o reescribir en un género literario distinto 

En el ensayo “Nuestra América” que escribió Martí también en Nueva York, y que 

apareció en la Revista Ilustrada, a principios del año 1891, el intelecto socio-político martiano se 

vuelca en las tierras de las nuevas naciones que componen este territorio. Es “Nuestra América” 

uno de sus escritos que abarcó mucho de la atención que internacionalmente se ha dado a los 

escritos de Martí. En este ensayo se manifiesta el ideario martiano desde conceptos de libertad,  

justicia, e igualdad para con los seres humanos, y en el que, como en toda obra martiana, puede 

verse referencias al krausismo que fluye desde tales ideas. Aunque este ensayo es caso específico 

en referencia a los pueblos que componen las Américas, lo que hace que La Edad de Oro se 

considere un estudio más completo cuando se les compara,  es que en La Edad de Oro los niños 

son comprendidos como una parte de la sociedad a la que Martí se refiere en todas las diversas 

formas de su ideario.  
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En su dedicación a los niños en especial en La Edad de Oro está trabajando con la arcilla 

moldeable, en vez de referirse a la totalidad de los que ya tienen criterios establecidos de su 

función en la vida como lo hace en el ensayo “Nuestra América”. Es precisamente esa forma de 

asimilar las máximas del krausismo y el modo de aplicarlas en una propuesta educativa para las 

nuevas generaciones de jóvenes de América lo que traemos como un aporte en esta tesis al 

demostrar la influencia en la narrativa de los cuentos que componen La Edad de Oro.   

Martí al referirse al krausismo, lo hace con referencia a la figura de Krause. Así aparece 

reflejado en sus Obras Completas cuando al hacer la referencia, escribió sus notas sobre la  

ideología de Krause en notas  que aparecen como fragmentos, en hojas sueltas o en cuadernos de 

apuntes bajo el título de Juicios Filosofía: “Hegel, el grande, los pone en relación y Krause, más 

grande, los estudia en el Sujeto, en el Objeto, y en la manera subjetiva individual”6. Se considera 

que entre las múltiples lenguas que conocía no aparece la lengua alemana y sí podía haber una 

interpretación contemporánea en la traducción y adaptación de Sanz del Río desde  El ideal de la 

humanidad. En el trabajo de  traducción que hizo Sanz del Rio se adaptaron  los planteamiento 

de las máximas krausistas a la sociedad española de la época con la intención de que fuesen 

mejor comprendidos pero sin alterar el contenido de las mismas,  por lo que se debe considerar 

El ideal de la humanidad  como la traducción del texto de Krause Das Urbild der Menscheheit. 

 

Es por eso que este estudio analiza los cuentos que comprendían las cuatro jornadas de la 

revista La Edad de Oro y que hoy tenemos en formato de libro de texto,  toma como base  

fundamental  poder demostrar las máximas que Martí había tomado como “ideal” de la doctrina 

krausista. Estas máximas están contenidas en el original Das Urbild der Menscheheit (1811), del 

                                                 
6 Martí, José. Obras Completas. La Habana. Editorial de Ciencias sociales. 1975. Volumen XIX. p 367 
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fundador del krausismo, Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) y que fuera traducido a El 

ideal de la humanidad (1860) por el filósofo español Julián Sanz del Río (1814-1864). El aporte 

que se plantea en esta tesis de estudio, es que los cuentos que escribió Martí en La Edad de Oro, 

y que encierran lo mejor de su clara visión sobre la necesaria educación a llevar a las nuevas 

naciones de América, está paralelamente ligado a los criterios krausistas que presenta este 

estudio. Es desde el texto de El ideal de la humanidad que se establece la conexión entre Martí y 

la influencia que recibió del krausismo.  

El propio Martí hizo referencias a sus conocimientos de los criterios de la ideología de 

Krause en sus Notas, hoy parte de sus Obras Completas7, y que aquí se analizan como 

fundamentales aportes al pensamiento humanista liberal de Martí. Sin embargo son muchos los 

autores críticos que al referirse al pensamiento martiano ven la existencia de una fórmula 

ecléctica de diferentes  ideologías filosóficas, que emergen desde Darwin, Spencer, o de 

Emerson, sin mención de Krause. Otros ven de Krause solo una huella difusa, así señalado por  

los investigadores Vitier y García Marruz8 en libro que expresa y analiza los temas martianos. 

Más, para este estudio es precisamente esta connotación al eclecticismo en el pensamiento 

martiano, lo que consideramos lo acerca más a la Sintética de Krause.   

El sistema filosófico que presentó Krause se divide en dos factores, el primero llamado 

Analítica y el segundo, Sintética. Es en la segunda de las partes donde se establece una síntesis 

de  todo lo  anteriormente conocido o analizado en materia de filosofía y por ende, este segundo 

factor  es lo que se considera acerca más el pensamiento martiano a las influencias de Krause, a 

su Sintética. De Krause, quien representa la doctrina del pensamiento idealista clásico alemán del 
                                                 
7 Martí, José. Obras Completas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. Volumen XIX. Sección Juicios. 
Filosofía. 1975.  pp 353-370 
8 Vitier, Cintio. Fina García Marruz. Temas martianos. La Habana: Centro de Estudios Martianos. Ediciones 
Especiales. 2011.  p 169 
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siglo XIX, se reconoce que no ha tenido una posición meritoria en los estudios que recientemente 

se le dedican al krausismo y sitúan a esta doctrina filosófica entre los factores ideológicos más 

influyentes en muchos de los intelectuales de habla hispana. El mayor atractivo de esta filosofía 

estribaba en llevar a los ideales de los intelectuales y seguidores de su doctrina un sistema que 

mejor pudiera organizar su pensamiento en aras de un servicio a la sociedad. Por lo tanto, no es 

difícil comprender que tal atractivo llegara desde España donde primero se asentó el krausismo a 

Hispanoamérica.  

Aunque Krause es el fundador de la doctrina, este estudio considera que la ideología 

filosófica invadió a Martí en momentos de mayor auge del krausismo, primero en Cuba, luego en 

España, le llegó desde el filósofo español Sanz del Río, “Embebido del armonicismo germánico 

que en España privaba desde que Sanz del Río se trajera a Krause de Alemania”, según señala 

Mañach9. Se plantea en estudios críticos y biográficos sobre Martí que la doctrina estaba ya en su 

conocimiento desde la época de sus estudios con el maestro Mendive y que la influencia, se le 

adjudica a Sanz del Río. Es Sanz del Río quien dio a conocer a Krause como figura y su 

ideología krausista como pensamiento filosófico en España, y por ende, fue a través de él que 

llegó la expansión del krausismo a las Américas. La razón de importarse desde España dio 

motivo a que se conociera al krausismo como krausismo español. A pesar de que la doctrina fue 

manejada por Krause y Sanz del Río bajo la denominación de racionalismo armónico, es la 

denominación de  krausismo español la que primó entre los intelectuales hispanoamericanos.  

Se debe observar que en Cuba, toda pieza literaria producida por intelectuales cubanos, 

tenía la marca política de la relación de coloniaje que existía entre la isla y la península que se le 

imponía a la producción literaria cubana en el siglo XIX.  Por tanto, el contexto socio-político de 

                                                 
9 Mañach, Jorge. Martí El Apóstol. Madrid: Colección Austral. Espasa-Calpe, S.A. 1975.  p 60 
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la Cuba que enmarca el nacimiento y desarrollo del pensamiento martiano era de gran 

complejidad, y se observa que la aceptación de una ideología llegada desde España no sería bien 

acogida por los grupos que luchaban por separar a Cuba de la metrópoli española. Lo irónico en 

este caso, como plantea este estudio, es que la ideología que nutrió el ideario martiano y fue 

sustento de ideales libertarios y de virtudes de ética moral surgió de esta fuente  de raíz 

germánica pero cuyas ramificaciones son españolas.  

Para el contexto político de finales del siglo XIX, ya la figura que resultaba ser Martí no 

era solamente una figura en lucha por la independencia de Cuba, sino de las otras islas antillanas, 

y con el tiempo devino figura representativa de las ansias de libertad y cambios sociales en  

muchos de los pueblos americanos. Su visión futurista armada de ideas de una armonía universal 

que comenzó desarrollándose a partir de un anhelo de libertad y progreso de los nuevos 

territorios de las tierras americanas. Luego de sus múltiples viajes e incursiones en que se 

adentró en  los panoramas sociales y políticos de los países que visitaba: México, Guatemala, 

Venezuela, se fue haciendo guía intelectual desde su pluma y su oratoria. 

La revista La Edad de Oro ha cumplido 128 años y en relación a otras obras de Martí, 

académicamente, no es una de las más estudiadas. Se le menciona en todo trabajo que recoge la 

obra de Martí, pero no pasa de ser una mención, en ocasiones un tanto extensa. La razón 

fundamental para este alejamiento es que no se le consideró una obra de envergadura cuando 

apareció por primera vez. Dada la dedicatoria de su autor “para todos los niños de América”, se 

le clasificó como literatura infantil y disminuyó el valor ideológico y pedagógico de la obra, muy 

a pesar de  que su autor hablara de este libro en forma meritoria.  Es al ser del dominio de adultos 

contemporáneos de Martí cuando se reconoce el valor de la revista. Entre los muchos lectores de 

esta revista para los niños se cuentan a intelectuales como Gutiérrez Nájera, quien al referirse a 
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La Edad de Oro tuvo palabras de homenaje para esta obra, a su amigo mexicano Manuel 

Mercado, al que encargara Martí de la distribución del libro en México, y a quien como a Nájera 

pidiera reseñas sobre la revista. Sus lectores hispanoamericanos y  cubanos residentes de Nueva 

York fueron sumados a los lectores cubanos que dentro de la isla, como el pedagogo cubano 

Varona, entre otros, comprendieron que el pensamiento martiano había logrado con esta revista 

un trazado de valores éticos para generaciones de americanos. Todo esto hizo que se comenzara 

a considerar el carácter especial de La Edad de Oro y la razón de su utilidad que presenta 

cuentos para niños con códigos de ética moral, estética y educación general. 

Los estudios de los autores Herminio Almendros en Nuestro Martí (1965) y Salvador 

Arias en Acerca de La Edad de Oro (1980) 10y Un proyecto martiano esencial: La Edad de Oro  

(2012) concluyen que, a pesar de su carácter de literatura  para niños, es este  un libro muy 

importante al referirse a la obra de Martí. Es por eso que el aporte que se quiere traer a este 

estudio es el análisis desde formas de literatura comparada que teóricamente demuestre la 

valoración de la ideología filosófica que está detrás de esta obra, de forma intertextual, detrás de 

cada una de las historias para niños. La definición que sustenta este criterio de intertextualidad, 

desde el cual se apoya este estudio, está manifestada en los cuentos para niños en los criterios 

filosóficos, que en el proceso de intertexto se cruzan con enunciados que provienen desde otro 

tipo de discurso muy distinto. Es desde el ámbito que soporta la literatura comparada que se 

considera el establecer estas comparaciones entre un texto de máximas filosóficas y un texto 

compuesto de narraciones, crónicas y poesía con carácter de escritura para jóvenes11 que se 

                                                 
10 Arias, Salvador. Acerca de La Edad de Oro. La Habana: Centro de Estudios Martianos. Editorial Letras Cubanas. 
2da. Edición. 1989. Nota: La edición que poseemos apareció publicada de forma especial en una segunda edición 
por el 100 Aniversario de la revista La Edad de Oro. 
11 Martínez, Fernández, José Enrique. La intertextualidad literaria. (Base teórica y práctica textual). Madrid. 
Cátedra. Crítica y estudios literarios. 2001.  p 37 
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acude a la relación de intertexto, según lo expresado por los criterios de la intertextualidad 

literaria para este caso estudio.   

Los ejemplos referidos en las biografías tanto de Krause como de Martí  que se presentan 

en este estudio sobre la necesidad de educar en ambos, sugieren que desde la posición de padres 

ya se gestaba en ellos la premisa de llevar educación  a los niños. Sus conocimientos y 

experiencias con los pequeños miembros de sus familias y de otros niños con los que estuvieron 

en contacto los conminó a dedicarse a las nuevas generaciones de ciudadanos. La experiencia 

que tuvo Krause en la enseñanza de sus hijos lo desvió del foco de su total atención a su trabajo 

con la filosofía. Su trabajo de maestro no fue solo con sus hijos, sino que como muchos hombres 

con cultura se ocupó de la educación de muchos hijos de familias pudientes y aún de familias 

nobles de la sociedad berlinesa12. Se hace notar en este estudio que el enunciado “niños” tiene 

igual connotación y significado para ambos autores y en ambos textos el planteamiento es la 

necesidad de atención a la niñez por ser la humanidad en su primera etapa. El compromiso que 

interiormente llevó a Krause a concebir El ideal de la humanidad como manual de virtud moral 

para los ciudadanos del mundo condujo a Martí a concebir La Edad de Oro. Ambos filósofo y 

pensador compartieron pautas que fue por ambos considerado “lo ideal”13, definido desde su 

autor, el concepto “ideal” es concepto puro e inmediato del espíritu, concepto total, que no 

depende de experiencia sensible…es original y primero, y como tal antecede y regula toda idea 

particular,  en materia de virtud de ética moral. 

Los métodos seguidos para en este estudio parten del criterio empírico que apliqué en un 

inicio. El segundo criterio, el análitico, luego de sistemática lectura de la obra El ideal de la 

                                                 
12 Menéndez-Ureña, Enrique. Krause, educador de la humanidad. Madrid: Unión Editorial. Publicaciones de la 
Universidad Pontificia Comillas. p 288 
13  El ideal de la humanidad.  p XI 
 



19 
 

humanidad y de La Edad de Oro. Dentro del material sobre Krause, se observa como lectura de 

apoyo el texto de Las habilitaciones filosóficas de Krause (1996), de Rafael V. Orden Jiménez, 

así como los ensayos de Enrique Menéndez Ureña “Krause y su ideal masónico: hacia la 

educación de la humanidad”, “Orígenes del Krausofrobelismo” (1985) y su libro biográfico 

Krause, educador de la humanidad (1991). Lectura de apoyo sobre José Martí son también el 

ensayo publicado en España “El presidio político en Cuba” (1871) de Martí, así como los textos 

de Almendros y de Arias. Luego, por criterio comparativo, me planteo la comparación de los 

textos basándome en los recursos del concepto de intertexto entre las dos obras. 

Se ha seguido un procedimiento académico de método más enfatizado en el seguimiento 

de textos que expresan los estudios sobre la literatura comparada, donde el análisis está basado 

en las estructuras de los diferentes criterios que dan los estudios intertextuales. La lectura y 

análisis dentro de las otras obras martianas a que en este Capítulo Introductorio se hace 

referencia son “Nuestra América”, sus cartas a distintos destinatarios que se encuentran 

recogidas en las Obras Completas de Martí y ocasionalmente a los análisis del Ismaelillo.   

Este primer Capítulo Introductorio plantea los aspectos que se presentarán más 

ampliamente en los cuatro Capítulos que le siguen. Los Capítulos en que se divide esta tesis son 

cinco. El Capítulo Introductorio a que ya se hizo referencia; el Capítulo 1 al que se ha llamado  

“Marco histórico del krausismo que aparece en La Edad de Oro” y al que se le ha dedicado la 

presentación con conceptos krausistas añadidos a las biografías de las figuras de Martí, Sanz del 

Río y Krause. El título indica a la proyección del momento social en que se desarrolla el 

krausismo en Alemania, su importación a España y presentación en Cuba. La conexión del 

krausismo importado desde Alemania a España y su consiguiente extensión a Cuba se da a través 

de la trayectoria seguida desde los viajes de hispanoamericanos a Europa, fundamentalmente a 
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España y viceversa. La exposición de los conceptos krausistas que se presentan se ponen en 

correspondencia con los criterios del ideario martiano en los temas de libertad, justicia, bondad, 

tolerancia, igualdad entre los seres humanos y los pueblos,  las virtudes morales que el trabajo 

honesto conlleva y la necesidad de educación y elevación de la cultura. 

En el Capítulo 2 se presenta  lo relacionado con el marco teórico y en él se expresan los 

diferentes recursos literarios a los que acude Martí. El título que se ha escogido para este capítulo 

“Marco teórico de los recursos literarios usados en La Edad de Oro”  en que se establece el 

estudio de los criterios de intertextualidad  que conectan las obras La Edad de Oro a las máximas 

krausistas de El ideal de la humanidad. Con relación al marco teórico seguido como método de 

estudio se hace relación a la literatura comparada para lo cual se aplican los criterios de la teoría 

de la intertextualidad a partir de los planteamientos teóricos de Mijail Bajtín (1895-1975) sobre 

los factores evolutivos del material literario14.  

Se presenta el uso que hace Martí de la crónica como recurso literario. En Martí, desde 

sus primeros escritos fueron presentados bajo este recurso. Se plantea del uso de la crónica, 

clásico estilo de los escritos martianos en la historia de “La Ilíada” de Homero. Su conocimiento 

y su experiencia como periodista devino de su escribir para periódicos y revistas a lo largo de 

todos los países por donde pasó, incluyendo Cuba, donde pequeños escritos y su proyecto en 

poesía Abdala los escribió para el periódico “La Patria Libre” que dirigía su maestro Mendive. 

Su prosa poética se manifiesta expuesta en múltiples cuentos. Aunque el estudio hace referencia 

a la prosa de Martí, no es posible obviar la poesía, pues en esta obra ningún escrito es tan 

                                                 
14 Araújo, Nara. Teresa Delgado. Texto de teorías y crítica literarias (Del formalismo a los estudios postcoloniales). 
Universidad de La Habana. Universidad Autónoma Metropolitana. 2003 
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conocido como su poema “Los zapaticos de rosa”, pero el poema que se analiza en el estudio es 

el “Cada uno a su oficio”.  

En las historias de La Edad de Oro se aprecian además giros de la modalidad  

modernista. Es objetivo de este estudio que dentro del análisis se reitere la presentación de los 

giros de la escritura modernista también en el Martí de esta obra. En La Edad de Oro se 

manifiestan los giros modernos de la lengua castellana que para este estudio se analizan desde 

elementos conceptuados en las máximas de arte y estética krausista. En virtud de los giros 

nuevos que introduce el autor en esta obra y para darle un carácter más excepcional, se presenta 

el uso de lo apócrifo, que en este texto le otorga un toque de enfática autoridad a las voces que 

agrega a la voz propia, cuando habla como padre, o maestro, o simple amigo de los niños. La 

polifonía es recurso literario comprendido dentro de la intertextualidad, y es uno de los recursos 

usado por el autor y al que todo crítico al hablar de la revista hace referencia. Su frase más 

conocida en referencia a este recurso es “Ese hombre de La Edad de Oro”.  

Para el Capítulo 3, que se titula “Mostrando las máximas que desde el krausismo 

demuestran  influencia de mismo en La Edad de Oro”, se establece la presentación de las 

máximas que contrastan con los temas del ideario martiano, las que se tratan de abordar en una 

forma continua  pero organizada de acuerdo a los temas que se van desarrollando. En la 

narración de sus cuentos, en la exposición escrita de las máximas se presentan repeticiones 

porque se presentan tema y máxima similar en más de una historia. Es contrastante al mismo 

tiempo la presentación de diferentes manifestaciones de la ética krausista en el mismo cuento y 

la presentación de diferentes temas martianos en una misma historia, lo que puede ser usado para 

establecer los parámetros literarios comparativos.   
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Por esta razón, el Capítulo 4 continúa análisis iniciados en el anterior pero solo reflejando 

las enseñanzas que quiso mostrar Martí en los cuentos. Este capítulo se titula “Muestra de 

recursos literarios y análisis sobre los aspectos educativos  presentes en La Edad de Oro”.  Los 

temas como el que presenta la historia de “Meñique” en que se pondera la necesidad de 

conocimiento y educación, termina con un concepto moral en que se muestra que el saber vale 

más que la fuerza. En la historia de  “La muñeca negra”, una de las que se relaciona con la 

realidad cubana del siglo XIX, se narra una historia donde se ejemplifica que la bondad puede 

romper barreras de diferencia social como las diferencias raciales y sociales. El cuento “Nené 

Traviesa” ejemplariza sobre la necesidad de la bondad y el tener un buen corazón. En el 

personaje de esta niña pequeña su pensamiento siempre está en ser mejor hija para con su padre 

aún en medio de los más grandes desastres que causa.   

En el Capítulo 5 aparecen las conclusiones del estudio, donde se valoran y se justifican 

las observaciones que desde este estudio se adicionan a lo que ya se ha venido expresando sobre 

la obra La Edad de Oro. La intención de volver una vez más sobre esta obra es ver con 

complacencia como otros estudios se interesaran en análisis de otros materiales de la obra 

martiana y verlos analizados desde diferentes y nuevas perspectivas interdisciplinarias y nuevas  

teorías literarias. 
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Capítulo 1  Marco histórico del krausismo que aparece en La Edad de Oro 

 

1.1 Fundamentos krausistas aplicados a esta obra martiana  

 

Es fundamento en este estudio como se plantea en este Capítulo Uno, que La Edad de 

Oro, revista escrita en Nueva York en 1889 y dedicada a los niños de América por el intelectual 

cubano José Martí, presenta una influencia filosófica que está basada en los lineamientos de la 

ideología krausista. Muchas de las máximas presentadas en esta obra literaria de Martí (1853-

1895), intelectual y prócer de la independencia cubana, se caracterizan por presentar conceptos 

que sustentan en el autor la influencia de la doctrina filosófica del krausismo. Así mismo, la 

fuerte figura crítica de Martí y el carácter de su personalidad humanística universal están 

presentes en los escritos de Krause, pero no es hasta que se lee a Jorge Mañach15, quien es 

considerado sino el mejor, uno de los que más se han acercado a la vida del maestro, que 

ciertamente se comprende la trascendencia del krausismo en el pensamiento de Martí.  

El genio de Martí es lo que Krause nombró “el principio subjetivo del saber”,  y también 

lo expresó,  “el principio de la crítica”. 16 Se justifica en Martí su precoz genialidad y sentido de 

la crítica a la manera que lo expresó Krause, y si tomó de diferentes ideologías filosóficas, se 

considera en este estudio que de ninguna tomó tanto como de la de Krause. En este estudio se 

considera que es desde esta ideología que el autor tomó material como sustento de las historias 

con las que llevó conocimientos generales, virtud moral de ética y conocimientos de estética a 

sus lectores de La Edad de Oro. 
                                                 
15 Mañach, Jorge. Martí El Apóstol. Madrid: Colección Austral. Espasa-Calpe. S.A. 1975 
16 El ideal de la humanidad para la vida. Preliminar p LXXV 
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El krausismo, el cual deviene del idealismo clásico alemán del siglo XIX y de la 

confluencia de las vívidas experiencias de su fundador Krause en las Logias Masónicas, tuvo 

resonancia en la España de mediados y finales del siglo XIX. Al ser España portadora de las 

nuevas ideas en las Américas, se comprende que fuese desde allí que llegara esta ideológica 

influencia a  los territorios de sus aún colonias (Cuba y Puerto Rico) y a las nuevas repúblicas 

americanas. 

Es la labor poética de Martí la que a nivel internacional le ha conferido literariamente el 

mayor reconocimiento. Sin embargo, aunque su trabajo en la prosa le ha otorgado grandes 

méritos, es en su poesía donde muchos de los críticos se detienen para referirse a Martí. Lo 

señalan como poeta y no como el escritor completo que es17, pero para este estudio,  es la prosa 

de La Edad de Oro el material de estudio escogido para el planteamiento de esta tesis. En ésta se 

analiza la influencia del krausismo en José Martí desde el punto de vista literario, a través de los 

parámetros que sugiere el concepto de la intertextualidad.   

En este estudio se analizan los valores humanistas, de carácter ético moral que se 

manifiestan en este texto martiano de La Edad de Oro (1889) y que se hallan como máximas de  

la doctrina filosófica de Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) en su libro  Das Urbild der 

Menscheheit (1811), ya que ambas obras plantean a sus lectores la necesidad de razonar desde el 

concepto humanista de la ética moral. El valor didáctico y las mejoras para la sociedad  que se 

expresan bajo la doctrina del krausismo fueron elegidos por Martí para traer a los niños temas 

como la necesidad de adquirir educación y el aprender a vivir honestamente en una sociedad 

                                                 
17 Es de apreciarse el trabajo tan completo de Eduardo Lolo, quien editó la publicación de La Edad de Oro (2001) 
que se utiliza para el análisis de este trabajo. Sin embargo, en la magnífica presentación del libro, al que denomina 
“obra maestra”, y del autor, en su referencia a Martí aparece simplificado a su fase como poeta solamente:  “Esta 
obra inolvidable fue escrita hace muchos años por un poeta hispano residente en Nueva York” (Introducción de la 
edición de La Edad de Oro) 
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nueva. Es de notarse el valor de toda esta educativa información dada desde sencillas historias. 

Cuando el autor Elías Díaz se refirió a  esta característica de enseñanza educacional de las 

virtudes morales existentes en el krausismo, le dio el término de filosofía conciliadora18, y para 

establecer ejemplo, cita a Terrón, otro  estudioso del proceso krausista. Este último señaló el 

papel seductor del krausismo en quienes quieren mover a los hombres a ser “buenos, morales y 

benéficos”.  En el párrafo en que cita a Terrón señala que esta filosofía de carácter conciliador, 

armonizadora, permitía una  mezcla  de criterios filosóficos,  no a través del cumplimiento de 

nuevos valores, sino por la propaganda seudo-racionalista y abstracta  de su doctrina.  Por eso, 

mirado desde este aspecto, más que literatura para niños podría decirse que La Edad de Oro es 

un texto de filosofía para niños. 

Krause representa la doctrina del pensamiento idealista clásico alemán del siglo XIX y 

los estudios que recientemente se le dedican al krausismo, sitúan a esta doctrina filosófica entre 

factores ideológicos influyentes en muchos de los más prominentes intelectuales de habla 

hispana. El mayor atractivo de esta filosofía está en llevar a los ideales de los hombres un 

sistema que pudiera organizarlos, así como en el establecimiento de una propuesta que desde la 

literatura les diera formas de vida desde donde mejorar la sociedad, 19 y esto muestra la 

posibilidad que el krausismo se hiciera sentir en América a través de los viajes dados por  

intelectuales hispanoamericanos a la península.  

Debe considerarse que, en el orden político del siglo XIX,   los intelectuales de 

Hispanoamérica que como Martí luchaban por una independencia de sus respectivos países, 

mantenían cierto recelo hacia las influencias que pudieran repercutir en el pensamiento de los 

                                                 
18 Díaz, Elías. La filosofía social del krausismo español. Madrid. Editorial cuadernos para el diálogo. 1973.  p 29 
19 Ward, Thomas.  La teoría literaria. Romanticismo, krausismo y modernismo ante la globalización industrial. 
University of  Mississippi. Department of  Modern Languages, 2004 
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nuevos americanos. Esto hacía que se acercaran a algunas ideologías, como la del positivismo 

hegeliano, que llegaba de Alemania y salvaran distancias de otras, como el krausismo que les 

llegaba desde Sanz del Río en España. El krausismo fue una influencia aceptada con recelos ya 

que se consideraba por muchos de los que luchaban por la autonomía de sus naciones, no aprobar 

una ideológica filosófica devenida desde la península, pues el aspecto germánico de la doctrina 

de Krause quedaba opacado bajo la denominación de  “español” que recibió el  krausismo. 

 

1.2  El pensamiento martiano desde aspectos biográficos: acerca de Cuba y las 

Américas en el siglo XIX  

 

Se puede asegurar que el pensamiento martiano muestra una inigualable capacidad de 

visión moderna y respeto por lo tradicional, un amplio criterio de conocimientos universales tan 

amplio como el de los conocimientos regionales y es por este dualismo que su genio creó la 

síntesis que, regida  siempre desde  un principio ideológico armónico20, le acompañó en cada una 

de las presentaciones de cada una de sus obras.  

En la Cuba del siglo XIX se entremezcló la educación a la pedagogía y ambas, como todo 

lo que acontecía entre Cuba y la metrópoli española, se mezcló a la política. En España el 

krausismo había dado una batida a la escolástica y Cuba esperaba el momento de que la 

educación secular pasara a primer plano en las escuelas e instituciones cubanas. El maestro de 

Martí, Rafael María de Mendive (1821-1886) fue fundamentalmente la fuente desde la cual el 

joven intelecto de Martí había comenzado a adquirir formación. Se considera que en estas 

                                                 
20 Rodríguez, Pedro Pablo. De las dos Américas. La Habana: Centro de Estudios Martianos.  2010.  p VI 



27 
 

tertulias y la estrecha relación que con Mendive, su familia y su biblioteca privada estableció 

Martí, es que le llegó el conocimiento de la doctrina krausista. Aprendió desde la escuela y su 

relación con intelectuales habaneros, en el ambiente mezclado que ofrecía aquella Habana de 

tertulias y teatros, pero conoció también lo que pasaba en la calle, abierta a la nueva mezcla de 

cultura popular. Supo de las ambiciones de los criollos a establecer en Cuba nuevos caminos 

económicos y conoció de diferentes filiaciones políticas (reformistas, separatistas, autonomistas, 

anexionistas) que se formaban bajo el aún régimen colonial. Por todo eso es que su labor 

intelectual fue aparejada a la labor política que se refleja en toda su obra y que estuvo en 

desarrollo a lo largo de toda su vida.  

Por la relación de tensión política entre cubanos y españoles, son muchos los críticos que 

concuerdan que la situación socio-política del país relaciona la literatura con la historia y la 

política. El autor Juan Marinello en el prólogo que hace de las Obras completas de Martí en su 

edición de 1975 reseña que “Martí entiende la prosa como un servicio humano –con frecuencia 

patriótico21,  al referirse del desarrollo del quehacer literario en la Cuba del siglo XIX. La 

relación de la literatura cubana y los asuntos políticos del país están tan estrechamente ligados, 

que la literatura que se produce desde y sobre la isla es imposible de disociar de la relación 

histórico-política. Esta relación indisoluble ha sido señalada por el autor cubano Angel Augier.  

en el prólogo que escribió al texto del autor Max Henríquez Ureña para su Panorama histórico 

de la literatura cubana (1962)22. En dicho libro el autor Augier señaló: “El desenvolvimiento de 

la vida literaria en Cuba está tan estrechamente ligado al de la historia política, que se hace 

imposible disociarlos” (Panorama histórico 8). Para muchos críticos, se suma el hecho de ser la 

                                                 
21 Martí, José. Obras Completas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 1975.  p  14  
22 Henríquez-Ureña, Max. Panorama histórico de la literatura cubana. Ciudad de la Habana: Editorial Félix Varela. 
1962. 
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filosofía de la escuela krausista una ideología conectada a España por su conocida denominación 

de “krausismo español”, lo que declaró desde el inicio un conato de rechazo entre los pensadores 

e intelectuales cubanos de la época hacia el krausismo porque no se concebía la aprobación de 

una orientación ideológica que pudiera llegar desde la península.  

Uno de los aspectos que reseñaba la literatura que se producía en el siglo XIX en la isla 

es que ésta contenía alta crítica a todo lo español. Sin embargo, se debe destacar  la diferencia 

hacia el buen español que siempre ha marcado un aspecto de la forma con que favorablemente se 

inclinaba Martí hacia todo y todos de los que provenían la bondad y los buenos actos. Son 

muchas las ocasiones en que reseña los actos de bondad de ciudadanos españoles que recordaba 

de sus pasadas experiencias, como por ejemplo, al buen español en cuya bodega trabajó siendo 

adolescente.  

Se debe señalar la diferencia entre las distintas facciones políticas que componían la 

situación socio-política en la isla, además de las diferencias en cuanto a una identidad no 

oficialmente establecida. Se señala también la consideración que por la condición de ciudadanía 

cubana sentían los integrantes de los llamados grupos de criollos, que este estudio hace 

referencia a los descendientes de españoles, en este caso de los españoles adinerados que 

formaban el grupo de los llamados criollos ilustrados. Para esta élite social todo lo castizo estuvo 

siempre presente, pero entre los criollos adinerados intelectuales como Mendive,  la inclinación 

por lo castizo estaba en lo concerniente a la literatura. 

No sentía odio Martí por España ni por lo español, sino por la codicia demostrada hacia 

las Américas que hacía mantener a Cuba y Puerto Rico todavía bajo coloniaje. Por tanto, el 

arribo de Martí a Madrid, España, en 1871, donde había sido deportado por las autoridades 
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coloniales, corroboró mucho de las ideas que mantenía acerca de la península. Los positivos y 

negativos ejemplos sobre pautas  con relación a la cultura y sociedad española se aunaban en la 

mente del que sería muy pronto prócer político de Cuba y su representante por las ansías de 

libertad. Es de tenerse en cuenta el ámbito político social en que se desarrolla la personalidad y el 

complejo ideario de Martí, quien siendo hijo de españoles, valenciano y canaria, creció en un 

hogar español, pero recibió el criollismo de la cubanía en grandes dosis y por diferentes vías: 

desde la escuela y la calle, en el ambiente mezclado que ofrecía aquella Habana de tertulias y 

teatros, abierta a una mezcla de nueva cultura popular y a las diferentes filiaciones políticas que 

se combinaban bajo el aún régimen colonial. Luego de su llegada a Madrid se trasladó Martí a 

Zaragoza, donde el auge krausista fue, si no determinante, de gran impacto a su ideario y 

pensamiento intelectual y político. Por tanto, toda esta intrincada madeja se reflejó en la labor 

intelectual que desarrolló Martí aparejada a su labor política, a lo largo de toda su vida.  

Los análisis que se plantean en este capítulo dejarán traslucir que su labor intelectual 

como poeta y escritor fue pareja a la labor política. Esta labor intelectual, paralela a su quehacer 

como líder político, lo llevó a ser una de las figuras intelectuales más prestigiosas del mundo 

hispanoamericano. Para cuando se convirtió en guía de la nación cubana, su reconocido prestigio 

en el ámbito literario y político había  trascendido los límites de la isla dada su entrega a la lucha 

por la independencia, no solo de Cuba, sino de las otras islas hispanas del área del Caribe. En el 

contexto político de finales del siglo XIX, la figura de José Martí se destaca como guía 

intelectual, y dentro de las labores políticas su lucha por la emancipación del coloniaje se dio 

desde su pluma y desde su oratoria.  

Centro destacado de toda esta labor intelectual fue la ciudad de Nueva York. Desde las 

primeras décadas del siglo XIX la ciudad de Nueva York había acogido a un gran grupo de 
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inmigrantes de Cuba, de diferentes grupos sociales, pero entre ellos se destacaron los 

intelectuales. Se observan datos sobre la entrada de los primeros inmigrantes cubanos, muchos 

de ellos notables hombres de las letras cubanas. A la cabeza de este grupo aparecen los nombres 

del presbítero Feliz Varela, de quien se dice que enseñó a pensar a los cubanos y el gran poeta 

romántico a quien Martí denominó primer poeta de América, José María Heredia23. Transcurría 

el año de 1823.  

Era la ciudad de Nueva York el centro que albergaba a toda una variedad de inmigrantes 

desde la isla de Cuba. Sobre los datos estadísticos que apoyen factores definidos sobre esta 

primera ola de inmigrantes, el analista López-Mesa reconoce la inexistencia de fuentes precisas, 

pero según los datos que aporta, la población cubana que residía en la ciudad estaba compuesta 

por hombres de clase media, mayoritariamente blancos hacia el año 1860. Existía una totalidad 

de alrededor de mil, repartidos entre las ciudades de Nueva York, Philadelphia y New Orleans. 

Sin embargo, la guerra comenzada en Cuba en 1868 hizo que para el año 1870, entre Brooklyn y 

New York existiera la suma de 1565 cubanos, datos más ciertos extraídos de un censo 

norteamericano. En el año de 1880 cuando llega Martí, la suma es de 2073 cubanos. Estos 

cubanos apoyaron la labor política e intelectual desarrollada por Martí en la ciudad de Nueva 

York entre los años 1880-1895. Fueron años de arduo trabajo de traductores, editores, directores 

de períodicos, profesores de lengua y literatura en español, músicos, directores de conservatorios, 

promotores de asociaciones culturales, periodistas quienes  enriquecieron no solo la cultura de la 

isla, sino de la propia ciudad de Nueva York (López-Mesa 11-13). 

                                                 
23 López-Mesa, Enrique. Algunos aspectos culturales de la Comunidad cubana de New York durante el siglo XIX. 
La Habana: Centro de estudios martianos. 2002.   
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Desde Nueva York se hacen tiradas del primer periódico revolucionario cubano, El 

Habanero (1826). A los nombres de Varela y Heredia se suma el de José Antonio Saco, el talento 

más enciclopédico que dio Cuba en el siglo XIX (15), Domingo del Monte, importante figura 

intelectual cubana de ese siglo y crítico literario. En Nueva York se funda la primera Sociedad 

Cubana de Beneficencia Mutua  en 1852,  ya que todas las que existían en Cuba eran de factura 

española. El exiliado político Andrés Cassard fundó en 1855 la primera Logia en lengua 

española en los Estados Unidos, la logia La Fraternidad No. 387, mayoritariamente cubana (18). 

Desde la ciudad de Nueva York el historiador cubano Pedro José Guiteras publicó los dos 

volúmenes de  su Historia de la isla de Cuba. En Nueva York también se encontraba el poeta 

matancero José Jacinto Milanés, radicado en la ciudad desde antes del 1868.  Otros nombres 

mencionados son los de Luis Felipe Mantilla y Agustín José Morales quienes difundieron la 

lengua española por los Estados Unidos (19). Se cuenta además a la poeta camagüeyana 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien estuvo de paso entre los meses de mayo a julio de 1864.  

Fue la represión desatada sobre la isla entre los años de la guerra, conocida como “la de 

los Díez Años” la que provocó una oleada de migrantes cubanos hacia los Estados Unidos y 

mayormente hacia la ciudad de Nueva York. Esta migración a esta ciudad, por su característica 

de diversidad social-racial, por su gran número de trabajadores asalariados de diferente 

extracción social, que incluía descendientes de esclavos africanos, catalogó la ciudad de Nueva 

York como lugar donde se consolidó la primera comunidad cubana en los Estados Unidos, 

durante este período (23). Grupos de emigrados cubanos negros residentes de Nueva York 

participaban de todo tipo de eventos y asociaciones culturales o benéficas. Los nombres de José 

Manuel Mestre, quien fuera parte de La Escuela Libre de La Habana en años posteriores, se une 

al del novelista Cirilo Villaverde, quien desde Nueva York escribió su famosa novela 
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antiesclavista Cecilia Valdés (1882), quien a la fecha era periodista de  El Tribuno Cubano 

(1876). Un año antes, otro cubano, Antonio Sellén escribió la que fue primera novela para los 

niños, antecesora al empeño martiano de La Edad de Oro, titulada El amigo de los Niños. 

Néstor Ponce de León, con quien pensó Martí establecerse, era director de publicaciones 

periódicas y reconocido en el exilio como el gran editor cubano (32). Fue presidente de la 

Sociedad Literaria Hispano-América. En su biblioteca particular encontró Martí apoyo para sus 

labores intelectuales. Según la declaración y aporte de datos de López-Mesa, esta es la situación 

que encontró Martí al arribar a Nueva York en 1880. No solo la pluma, sino también su oratoria 

le dieron a Martí renombrada fama. Sus presentaciones públicas en el Military Hall, Masonic 

Temple, Tammany Hall, Clarendon Hall, Pythagoras Hall, Harmand Hall y Salon Jaeger hicieron 

de él un magnífico orador, cuyo nivel de oratoria “hasta ahora, no ha sido superado en nuestro 

país” (43). Martí llegó a Nueva York con sólo 27 años y sorprendió a todos con la solemnidad y 

nivel de excelencia de su palabra. De ahí la afirmación del analista Schulamn quien expresó que 

Martí había llegado acrisoladamente moderno a las nuevas letras hispanas. La Edad de Oro 

coronó un sueño deseado y certificó a la ciudad de Nueva York como emisora de la nueva obra 

cubana que se producía desde el exilio.  

El krausismo en el mundo hispano llegó desde el filósofo español Sanz del Río y bajo el 

título de krausismo español. Al adentrarse en los caminos del krausismo, puede verse que mucha 

de la ambigüedad existente puede residir en los conflictos a que se enfrentó el krausismo desde 

sus comienzos. En este estudio sugiero la influencia krausista en el pensamiento de José Martí en 

lo concerniente al seguimiento de depurada ética de virtud moral original en Krause. Fue Krause 

un filósofo que vivió los conceptos que planteó en su doctrina en su propia vida y decidió 

ponerlos en su doctrina de forma práctica. Lo práctico de la doctrina de Krause inclinó a Martí 
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por las sendas del humanista educador moldeador de espíritus que se pone de manifiesto en el 

texto de La Edad de Oro. En materia de educación y por concepto de la ética del krausismo, el 

mal no existe más que por la ignorancia, por lo que Martí en sus planteamientos sobre educación, 

siguió pasos también tomados por Sanz del Río. El filósofo español declaró que los males 

sociales no eran  más que una ceguera parcial de la limitación causada por la ignorancia, y que 

sería mejor enseñar a los hombres a ser buenos que atormentarlos probándoles que son malos, 

como señala Martín Buezas24. Estos criterios coinciden con el ideario de Martí que plantea en sus 

escritos y discursos: la necesidad de educar a los pueblos de América. Lo educativo de este 

proyecto lo manifiesta el autor desde  la página de Introducción del primer número de la revista 

La Edad de Oro, que en la correspondiente al mes de julio presenta en primera página las 

palabras en que les dice: “…Les vamos a decir cómo está hecho el mundo: les vamos contar todo 

lo que han hecho los hombres hasta ahora”. 

  

1.3 Sobre la ética y la estética krausistas en La Edad de Oro y en Martí 

 

Es posible analizar de la ética y estética martiana para La Edad de Oro desde 

planteamientos krausistas del fundador de la doctrina ideológica, Krause. Se debe tener en cuenta 

que al analizar la ética y estética martiana desde la influencia ideología del krausismo, existe el 

criterio de que estos elementos literarios se manifiestan en el uso de la crónica que clasifica los 

escritos martianos. Este recurso al que acude Martí, la crónica,  es al que hace referencia la 

autora Susana Rotker en su libro Fundación de una escritura: Las crónicas de José Martí 

                                                 
24 Martín-Buezas, Fernando. El krausismo español desde adentro. Sanz del Río. Autobiografía de Intimidad. Madrid: 
Editorial Tecnos. 1978.  p 37 
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(1992). Para esta autora, con referencia a la obra de Martí se debe hacer notas de  que mucho de 

su trabajo fue desarrollado en esta forma dada su experiencia como escritor, la cual le viene de 

escribir para periódicos y revistas (Rotker 13). En  La Edad de Oro el uso de la crónica se 

presenta el cuento “La Ilíada” que remeda o parodia la obra del mismo nombre del poeta griego 

Homero. Además, se reconoce que la presentación original de La Edad de Oro fue concebida 

para un formato de periódico o revista. Sin embargo, se menciona en este estudio la prosa dada la 

importancia que tiene para la actividad  periodística de Martí, el que se dio a conocer desde 

periódicos y revistas en distintos países de Hispanoamérica y porque la narrativa de los cuentos 

para los niños que luego en el tiempo aparece como un texto, fue también concebida como 

revista periódica, con imágenes ilustradas.  

La estética krausista que se presenta en las máximas que sobre Arte y estética aparecen 

en el libro El ideal de la humanidad está presente en los giros modernos de La Edad de Oro, 

cuya narrativa sigue patrones martianos de la nueva modalidad literaria modernista. Las 

descripciones de los salones donde se trabaja con los metales parece la descripción de “un 

palacio rodeado de lagos de agua azul”, en el que aprecian las expresiones que con el mejor 

sentido del Modernismo utiliza en las narraciones donde describe la arquitectura de los edificios 

parisinos y los acontecimientos de “La exposición de Paris”.   

En “Un viaje a la tierra de los anamitas”, mayormente se destaca “lo exótico” de la 

modalidad moderna en “lo oriental” por su narrativa de viaje a las tierras del hoy Viet Nam.  Así 

se expresa Martí desde estas imágenes con nuevos giros en el lenguaje y describe con metáforas 

implícitas del criterio krausista del enriquecimiento del lenguaje por la simplificación, pero sin 

hacerlo decadente, lo cual manifiesta El ideal de la humanidad en sus máximas sobre arte y 

estética. Sin embargo, la presencia de giros modernos no disminuye ni interfiere con el valor 
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influyente de las virtudes de ética moral del krausismo que aparecen contenidas en las historias 

de estos mismos cuentos en los que les habla de la explotación y esclavitud de los hombres por 

otros hombres. 

Su visita a Venezuela fue determinante para adentrarse en los caminos de la lucha 

independentista. Inspirado en ésta por la figura de Simón Bolívar, a quien dedicó  

reconocimiento en sus escritos y referencia bajo el título de “libertador de América”, le tributó   

homenaje en el primero de los cuentos que componen el texto de La Edad de Oro, “Tres héroes”. 

1.4  Notas biográficas de Martí 

 

Era Martí hijo de madre y padre españoles, padre valenciano y madre tinerfeña. Fueron  

sus padres don Mariano Martí y Navarro y doña Leonor Pérez. De ambos guardaba Martí 

entrañables memorias. A pesar de las diferencias que se daban entre su padre y él, a su hermana 

Amelia escribió una carta donde destacaba la honradez de su padre cuando ya muy pocas 

personas en Cuba lo eran. De su madre dijo que ella poseía grandezas en su amoroso y gran 

carácter, que él estimaba a pesar de que sabía no haber sido perdonado por la madre por su 

sentido de independencia para con Cuba y su inflexibilidad para aceptar el dominio con que 

España ceñía a Cuba. En ocasiones sus opiniones políticas sobre el destino de Cuba en mucho se 

oponían, y de esto hace mención en carta a Mercado25. Como hijo de españoles, fueron naturales 

de la península las figuras destacadas en los primeros años de su vida y de su formación, así 

como lo fueron también otros españoles en los cuales destaca siempre su bondad.  

                                                 
25 “Poesía”.  Revista Ilustrada de Información poética. España: Ministerio de Cultura. Revista No. 42.  p 14  
Nota: Mis citas, fragmentadas de cartas de Martí a su hermana y amigo son tomadas de la página 14. 
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Se considera que fue al lado de su maestro y mentor Rafael María de Mendive (1821-

1886) donde dio sus primeros pasos en caminos de libertad y desde donde se considera además 

que le llegó el conocimiento del krausismo. A los 13 años  ingresó Martí en la escuela de 

Instrucción Primaria Superior Municipal de Varones que dirigía el maestro  Mendive y es el 

propio maestro quien le costeaba los gastos de estudios para su entrada en la escuela de Segunda 

Enseñanza. Empezó Martí a visitar la casa de los Mendive y a frecuentar sus tertulias literarias. 

Cada vez es más asiduo a visitar la casa familiar, no es de extrañar que entre ellos se mencionara 

a Krause y se conociera de Sanz del Río. Entre estos criollos ilustrados se conocía de los últimos 

acontecimientos europeos. Si algo destacó a Martí fue su gran inteligencia, que lo destacó por 

entre otros estudiantes en su  apreciación de diferentes materias, sus conocimientos generales y 

del mundo y facilidad para las lenguas extranjeras.   

Entre ellos aprendió a manifestarse no con odio hacia lo español, sino hacia la codicia de 

España por mantener sometidos a sus designios a los territorios americanos. Se considera en este 

estudio que la aceptación del krausismo desde Krause sin mención de Sanz del Río y el 

krausismo español es otra forma de distanciamiento al querer separarse de los designios 

españoles. Cuando escribía y hablaba a su audiencia sobre el ideal de la libertad, su mirada atenta 

a los pueblos de América, estudiaba las riquezas naturales de estas tierras y el genio de sus 

hombres, lo que lo hacía querer prevenirlos y de enseñarles caminos de mejoras sociales. Desde 

muy joven se había familiarizado con el tipo de literatura que sabía abriría los ojos a los 

problemas de Cuba, de América y del mundo.  

José Martí recorrió camino ya andado por pensadores que le legaron conocimientos y  

coraje necesarios para desde sus primeros años manifestarse en sus escritos contra la 

colonización de su país. Por esa causa sufrió prisión y destierro y fue un momento muy temprano 
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en su vida política de Martí cuando con tan solo 17 años, sufrió su primera deportación a España 

donde escribió El presidio político en Cuba (1871), luego de guardar prisión por seis largos 

meses en las cárceles española. En este documento denuncia crímenes de los que fue testigo, en 

espera de que quienes luchan por su mejoramientos social consideren la lucha que llevaba a cabo 

por el mejoramiento de su isla, pero no creó la reacción que pensaba, sólo logró ser escuchado al 

presentar este testimonio. 

Las autoridades españolas de Cuba quisieron que el viaje y la estancia lo convirtieran en 

rudo ciudadano de frente a  todo lo español. Se hizo más fuerte en principios, reconoció la 

bondad aún en los españoles que la poseían como virtud, pero fue más cubana cada fibra de su 

vida. Conoció la liberalidad del krausismo en los planteles de altos estudios pues tomó clases en 

la Universidad de Madrid en la facultad de Filosofía y Letras y en la de Derecho. Se fue a 

Zaragoza y desde ese instante, el tema de la igualdad de los hombres se manifiesta en sus 

escritos, paralelo al tema de la libertad. Escribió sobre los que clamaban la libertad para sí pero 

no eran justos con otros necesitados de ella y presentó  sus escritos sobre la prisión en Cuba, que 

merecieron algo más atención, pero no pasó de ser escuchado.  En el pensamiento de  Martí, las 

naciones de las Américas eran como las ramas de un gran árbol, con muchas ramazones 

diferentes alimentadas desde su única y común raíz. Las ramas de ese árbol humano  eran los 

nuevos pueblos que iban alcanzando su libertad y se iban van fundando como nuevas naciones y 

a las que se unirían como las ramas más pequeñas del árbol, los pueblos todavía más pequeños 

que aún no han alcanzado su liberación del coloniaje 

Su misión de llevar virtudes de moral y ética a los jóvenes que contenían las páginas de 

La Edad de Oro fue expresada por Martí en la última de las páginas de la primera revista de 

aquel verano. Tenía Martí una amplia experiencia luego de sus viajes por México, Venezuela, 
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estancia en Guatemala y sus experiencias como Cónsul Diplomático de varios países de la 

América del Sur. Es por eso que desde La Edad de Oro habla como amigo, maestro, padre y 

mentor al servicio de las jóvenes generaciones, en consecuencia con el ejemplo moral que el 

krausismo proclama.  

Un aspecto que destaca por entre otras a doctrina ideológica es que propugnaba el uso del 

razonamiento de manera armónica y que esta propuesta máxima del krausismo que se resumió 

como “razonamiento armónico” aplicada a la educación estaba produciendo cambios en la 

educación española. Con una nueva proyección de la enseñanza, en la cual el conocimiento debe 

llegar a los estudiantes de manera racionalmente armónica, sin repeticiones ni fuerzas externas 

ejerciendo sobre la personalidad de los individuos, el krausismo iba logrando cambios. Su nueva 

forma pedagógica de enseñanza en los planteles de altos estudios iba logrando mejoras donde no 

existan fuerzas obligando el pensar,  sino que se promovía un razonar para llegar al conocimiento 

de la verdad mediante el ejercicio de la libertad de pensar.    

Todo esto era tomado en cuenta por Martí, quien además de tener una intención de educar 

a los niños de América en su conocimiento del mundo,  creándoles el hábito de la lectura de 

textos, mostraba una intención fundamental  dirigida a todo ser humano sin establecimiento de 

diferencias de edad o género. Aunque La Edad de Oro va proyectada a enseñar a las más jóvenes 

generaciones a libremente dirigir su pensamiento hacia lo que los llenará de dignidad y a obtener 

sabiduría.  El pensamiento martiano tiene como mensaje básico lo que en La Edad de Oro Martí 

plantea: “formar hombres de criterio independiente; firmes en sus ideas, según plantea Arias el 

“formar hombres de criterio independiente; firmes en sus ideas pero comprensivos con las de los 

demás; que conozcan la vida con sus verdades: vivir es actuar, conocer, fundar, construir, aunque 
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la recompensa tarde en llegar26.  Martí recibió de su maestro y mentor la educación que le abrió 

los ojos a los problemas del mundo y lo preparó para seguir educando a otros jóvenes desde la 

doctrina en la forma de “acostumbrarnos á la moral libre de la razón”27 máxima que en Martí es 

demostración dada desde el ejemplo.  

La virtud moral del libre razonamiento y su fe en el futuro está de manifiesto en el libro 

que dedicó a su hijo, Ismaelillo,  donde le habla de un mejoramiento futuro y le deja conocer en 

la dedicatoria todo lo que de su Pepe espera: “Tengo de en el mejoramiento humano, en la vida 

futura, en la utilidad de la virtud, y en ti…Tal como te pinto, tal te han visto mis ojos 28.  Las 

circunstancias de su joven vida, expuesto a vivir limitaciones a su libertad espiritual al lado de su 

padre, sufrida en la prisión española conjuntamente con enfermedades corporales y la 

deportación marcaron en Martí el sentimiento de una constante lucha por la libertad de cuerpo y 

espíritu. Es un hombre de espíritu sensible. Sus conocimientos de filosofía y los que adquirió 

durante su labor como gran maestro masón aplicados al desarrollo de su doctrina filosófica,  los 

postuló en forma de historias para niños desde las máximas en Das Urbild der Menscheheit. 

Siguiendo patrones de influencia krausista como la máxima que se expresa acerca de lo que 

Martí pudiera haber hallado dentro de sí mismo, dos hombres dispares, porque por sobre todo 

seguía siendo romántico, con un pie en el romance y otro en la modernidad : “Un sentimental, 

para quien la vida no tiene sentido sino como empresa del espíritu, y el racionalista que las 

lecturas y el siglo habían ido superponiéndole….los años españoles acababan de impregnarle 

también de idealismo krausista…”29desde Krause.  

                                                 
26 Salvador, Arias. Acerca de la Edad de Oro. p 14 
27 El ideal  de la humanidad.   p  XIX 
28 Martí, José. Ismaelillo. Madrid: Letras Hispanas. 1990. 
29 Mañach, Jorge. Martí el apóstol. Madrid. Colección Austral. Espasa-Calpe. 1932 p 75 



40 
 

Se asoció a la Logia para conocer conceptos de la masonería30, lo que aconteció, según 

Mañach, durante su primera estancia de deportado a España, pues los republicanos del Jurado 

Federal ya le habían conquistado para la masonería. En la logia Armonía, a la que se afilió, otros 

cubanos fraternizaban solemnemente con españoles”. Algunos años después, se expresó Martí 

sobre la masonería para la Revista Universal en México, en 1876, diciendo que la masonería no 

es más que una forma activa del pensamiento liberal. En ese mismo escrito se refirió con 

palabras de elogio a la hermandad de la secta masónica pues consideraba que la masonería no 

podía ser una sociedad secreta en los países libres, “porque su obra (la de la masonería) es la 

misma obra del adelanto general; y para los que piensan cuerda y ampliamente, el misterio de 

forma en que se envuelve, no es hoy más que una garantía de lealtad entre sus miembros, y una 

señal de respeto a las costumbres de los tiempos pasados”31. 

Es significativa la experiencia que demostró tener Martí del aprendizaje que consiguió a 

través del tiempo en el mundo de los niños. Para la selección de los diferentes cuentos originales 

de los que se sirvió de base a las historias de La Edad de Oro hay toda una gama de historias 

universales, de las cuales él saca historias cuyas palabras utilizar para la educación y enseñanza 

de los jóvenes y siguió los procesos sugeridos por la pedagogía de Krause que siguió para 

aprender a enseñarles. Martí compartió el criterio fundamental del krausismo que invita a 

conocer y razonar de manera armónica. De este criterio emana, como fundamental 

planteamiento, que para llegar a la verdad se necesita de cierta tolerancia en los juicios y 

consideración para con las opiniones de los demás, lo cual concuerda con los juicios críticos de 

Martí. También el krausismo plantea que para llevar educación y conocimiento a alguien es 

                                                 
30 Mañach.  Martí el apóstol.   p 55 
31 Valdés Galarraga, Ramiro. Diccionario del pensamiento martiano La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 
2007 
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necesario saber mucho de lo que se va a hablar y es uno de los iniciales planteamientos con los 

que se dirige a los niños lectores de La Edad de Oro.  

Son estos criterios en particular los que mayormente se ponen de manifiesto en las 

narraciones del texto de La Edad de Oro, por la forma que emplea el autor para que se deban 

entender los hechos y composición del mundo y la humanidad. Es magistral la forma en que 

maneja los temas, en materia de las diferencias entre los distintos grupos humanos para llevarlos 

a la comprensión de los jóvenes y como establece en forma de crónica, como si hubiese 

presenciado todo, la diferencias que les presenta de las diferentes  historias de los pueblos y sus 

culturas. Es esto lo que como hecho sustancial hace que la existencia de esta revista para niños 

sea todo un material esencial y único que la distingue de cualquier otro material para niños de su 

época.  

Las heridas recibidas en su cuerpo lo hacían prisionero de una enfermedad  que lo 

obligaba muchas veces a mantenerse en reposo. Una enfermedad convertida en padecimiento 

crónico fue contraída por Martí durante su estancia de hacer trabajos forzados en Las Canteras de 

San Lázaro, centro de  la prisión española de La Habana a la que fue confinado y en la que 

realizó labor diaria forzada por más de doce horas cada día. El tema de la muerte es recurrente en 

los escritos martianos y presente en muchos de los cuentos de La Edad de Oro, por las tantas 

veces que se sintió a punto de perder la vida. Se le diagnosticó la enfermedad de sarcoidosis,  un 

tumor en el testículo. En el libro que presenta, Las enfermedades de Martí, argumenta el autor, el 

Dr. Hodelín Tablada, sobre la sarcoidosis, una enfermedad granulosa sistemática que  afecta a 

varios órganos y sistemas del organismo humano. Su alma era libre, pero vivía encerrada en un 

cuerpo enfermo y esto, de alguna o muchas formas, tendía a  lacerar el espíritu. Fueron múltiples 

las veces que tuvo que guardar cama cuando más necesitaba de estar en movimiento. Con la 
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mención a su enfermedad se hace referencia a que el ansia de libertad no era solo salir del 

coloniaje sino de la prisión en que su cuerpo se había convertido para él. Para Martí  las huellas 

de los grilletes en sus tobillos y las heridas ulcerosas se le quedaron en el alma, conforme la 

experiencia de la enfermedad devino en una reflexión ideológica cuando le escribe a los niños 

sobre los valores de la libertad y la justicia. 

Es de señalar que entre las cualidades propias de la personalidad de Martí que se analizan 

en este estudio, se toma en cuenta su incalculable experiencia en aspectos político-social vividas 

en Cuba y en España, sus conocimientos de la filosofía ya que estos fueron los estudios que 

realizó en España al graduarse de la Facultad de Filosofía y Letras, sus viajes por Europa e 

Hispanoamérica, su experiencia como poeta y escritor, ya que al momento de escribir La Edad 

de Oro había alcanzado reconocimiento desde su poemario Ismaelillo, su experiencia familiar 

provenía de padres españoles y había formado familia propia, tenía esposa e hijo y de todo ese 

conocimiento personal se valió al escribir la obra. 

1.5  El krausismo en España: Julián Sanz del Río 

En España, el filósofo Sanz del Río tuvo la intención de encontrar un marco filosófico 

donde acomodar las necesidades de su sociedad y en varias oportunidades aparece su declaración 

de no haber encontrado en ninguna doctrina filosófica más verdad, más profundidad, más 

conexión que en las obras de Krause. Por tanto, la labor de Sanz del Río de dar cauce en España 

al pensamiento ideológico de Krause, no fue escogida por azar sino con acierto. El krausismo fue 

en España una inmersión total en sus valores de dialéctica humanistas y en sus aspectos éticos, lo 

cual trajo todo un movimiento hacia los valores modernos universales que se reflejó en cambios 

sociales producidos en España, lo que tuvo por consecuencia la repercusión que sus variados 

elementos trajo a Hispanoamérica.   
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Como se ha señalado, la doctrina del racionalismo armónico de Krause, tal y como es  

definida por su fundador  en  el Das Urbild der Menschheit fue traducida y adaptada  en términos 

esclarecedores para el pueblo español bajo el título de El ideal de la humanidad por el filósofo 

español Julián Sanz del Río (1814-1869). Esta es, de entre las obras de Krause, la más leída y 

extendida entre el público.  Es evidente las dos secciones en que consta este libro. Toda la 

primera sección son máximas traducidas del libro de Krause y luego de los Mandamientos que 

dicta el libro sobre la aplicación y apreciación de la doctrina, se entra en una segunda parte más 

explícita, que considero sea la que se adjudicó a la adaptación de Sanz del Río. 

Llegó esta obra de Krause en el momento en que era visible que España estaba 

necesitando seguir los pasos de las naciones que ya habían entrado en la modernidad. Las miras 

de los intelectuales españoles estaban puestas en el pensamiento filosófico clásico alemán y el 

escogido para importar una de las escuelas del pensamiento alemanas a seguir en España fue 

Sanz del Río. 

Este filósofo, quien conocía de las posibilidades que el pensamiento alemán traería a 

España, se planteó la misión de importar una doctrina que estuviera en real concordancia con las 

necesidades de su nación y que en verdad  la ayudara a evolucionar hacia una nación más 

ilustrada  en consonancia con  el  resto  de  Europa. De todas las corrientes filosóficas que 

circulaban en aquel momento, y de las que Sanz del Río, aseguran sus críticos con seguridad, él 

tenía conocimiento, con toda conciencia y certeza se inclinó por la doctrina de Krause, de la que 

ya desde España y antes de llegar a Alemania había entrado en contacto.  

Esta influencia ideológica del siglo XIX español, país afectado por las corrientes de 

ideologías de Alemania, Inglaterra y Francia, y desde donde le llegaba a la península el  

conocimiento del mundo moderno, fue actualización social que se extendió al continente 
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americano. Gracias a los intercambiables viajes que se realizaban entre Europa y las Américas 

por parte de intelectuales, llegaban nuevas corrientes de pensamientos a las Américas: además 

cabe mencionar la también influyente fuerza de pensamiento de los EE. UU. cuyos pasos 

agigantados hacia la modernidad fueron dados desde la independencia de las Trece Colonias. 

Entre los países de América cuyo  contacto con el krausismo resultaba significativo se hallan 

Puerto Rico, México, Cuba, Uruguay y Argentina.  

En Martí los planteamientos krausistas desarrollan todo un ideario acorde con la 

necesaria educación a impartir entre los niños de América y su compromiso social de cumplirla. 

El compromiso que engendra este dictado lo sumerge en consideraciones humanistas que atañen 

a los seres humanos en una extensión universal. “No hay entre los hombres tendencia particular, 

no hay forma de actividad individual ó social que no se sujete á la ley de fin y tendencia humana; 

que de consiguiente no sea abrazada por la idea de la humanidad” (El Ideal 8). Este pensamiento 

de llevar una actividad individual o social como lo es la educación se apareja al pensamiento 

martiano que declara la educación como un compromiso moral de extensión universal ya que “Al 

venir a la tierra todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de 

contribuir a la educación de los demás”32, manteniendo esta máxima como ley que compromete a 

los educados en la educación de los otros, pues en concepto del krausismo esto ha de hacerse 

para erradicar el mal.  

La influencia que ha ejercido esta doctrina en las múltiples áreas de los estudios 

literarios, los histórico-sociológicos, los culturales y los de identidad cultural no tienen más que 

una marca reciente. En opinión compartida de varios autores junto a Josefina Suárez Serrano, se 

señala que el krausismo había sido estudiado con rigor nada más que en España, y esto, a partir 

                                                 
32 Martí, José. Obras Completas. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales. 1975. Volumen  19.  p 375 



45 
 

de los años 1980 (398).33 Es de muy reciente factura los estudios más amplios, formalmente 

estructurados sobre el krausismo y su conexión con Hispanoamérica. Se considera en este 

estudio que el distanciamiento en penetrar en esta doctrina filosófica se fundamenta en la 

denominación que recibió el krausismo de “krausismo español” y que su expansión se debió a la 

labor del filósofo español Julián Sanz del Río.  

Aunque la obra de Krause está dirigida a un público adulto conocedor de la ideología 

filosófica del idealismo del siglo XIX, la traducción que hizo Sanz del Río la hace más digerible 

a los que no tengan suficiente conocimiento de la filosofía. Para los que no tuvieran amplios 

conocimientos filosóficos, este acondicionamiento a la sociedad y culturas españolas era 

necesario e hizo que se diera a conocer como krausismo español. Ese momento de España  

requería de cambios sociales en los que se necesitaba la participación de sus ciudadanos. Esto lo 

reconoce Sanz del Río y por esa razón escogió para aplicarla una filosofía digerible a la sociedad 

española de su tiempo. Martí escoge para la Edad de Oro una ideología que eduque desde la 

base, desde la arcilla de la sociedad,  que son los niños, con los principios que él defendía y 

planteaba. Para ese proyecto inexcusable acudió a El Ideal de la humanidad. 

   La decisión de Sanz del Río de optar por la filosofía de Krause no fue producto de la 

casualidad. Antes del viaje a Alemania y estando todavía en España, Sanz del Río se adentró en 

los caminos del estudio del  derecho y de la lengua alemana. Realizó nuevos y revolucionarios 

estudios basados en la persuasión  racional del alumno y cómo lograr que éste tuviera una visión 

educativa puramente pragmática. Estando en estas investigaciones es que llegó a su 

conocimiento un folleto con las ideas de Krause en el verano de 1838. Sanz del Río poseía 

                                                 
33 Súarez Serrano, Josefina. “La impronta del krausismo en Cuba”. Brasil. Revista Brasilera do Caribe. Volumen 
VIII. Núm. 16, enero-junio. 2008  pp 387-410.  
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conocimientos de la filosofía krausista aún desde antes de su viaje a Alemania en 1843 y así lo   

expresó en una carta que le envió a su amigo Tejada cuando estaba Sanz del Río en Bruselas. En 

dicha carta le declaró que en  ninguna  doctrina filosófica  había encontrado  más verdad, más 

profundidad, más conexión  que en las obras de Krause. “Pero al mismo tiempo le digo a Ud. que 

para transportarla a este país se necesita mucho tino, mucha prudencia,  mucha  moderación…” 

(El krausismo español desde dentro 41). Estas palabras de Sanz del Río dan a conocer que 

conocía ciertamente haber encontrado la solución que buscaba a los conflictos más notorios, pero 

al mismo tiempo reconocía las dificultades que su elección le avecinaban. 

  Conoció a Santiago de Tejada, consejero, animador y enlace entre los más allegados 

discípulos de Krause, del que recibió gran información para tomar la decisión de seguir el 

estudio de la filosofía krausista. Luego de analizar otras corrientes filosóficas,  su elección de 

seguir la filosofía de Krause en vez de la de Hegel fue realizada sobre la base de razonamientos 

lógicos, pues para hacer llegar una doctrina que estuviera en acuerdo con las necesidades  que 

vivía la España de  la época, Sanz del Río debía no solo traducir sino producir una adaptación 

que con mucho cuidado llamara la atención de la sociedad española. Entre los razonamientos que 

dio Sanz del Río acerca de la razón por la que fue escogida esta doctrina, alegó que eran muchos 

los  resúmenes y consideraciones emanadas del sentido del autor del krausismo que coincidían 

con su propio pensar, y que daba por cierto que las máximas del krausismo concertarían con el 

carácter  y necesidades morales de su pueblo, expresado por  Sanz del Río en la introducción que 

hace al libro34.  Esto contribuyó a que se considerara la participación de Sanz del Río más que 

mera traducción,  y junto a la introducción que del libro y Krause hiciera Sanz del Río, la 

doctrina de Krause comenzó a ser conocida bajo el título de krausismo español.  

                                                 
34 El ideal de la humanidad.  p XI  
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Las más recientes investigaciones que sobre la traducción y elaboración de este trabajo 

presenta el investigador abate Enrique Menéndez Ureña lo señala sin grandes cambios, porque 

asegura que en su traducción y para la elaboración de este libro, Sanz del Río siempre mantuvo 

en esencia una absoluta fidelidad a los conceptos del racionalismo armónico del krausismo 

planteados por su fundador.  La corriente filosófica del krausismo al ser traducida del alemán al 

español no presentó cambios drásticos de ninguna forma y los conceptos fundamentados en 

Kant, que dan posición de supremacía al género humano y que aparecen en la doctrina de Krause  

fueron seguidos por Sanz del Río. El filósofo español no presentó ningún cambio en lo 

sistemático de la supremacía del hombre y su relación con el Ser Supremo.  

La humanidad  mantiene la primacía. En Sanz del Río existe el planteamiento de que el 

hombre ha sido puesto en la tierra para mejorarla y regenerarla y está convencido Sanz del Río 

que es el mismo Dios quien ha concebido para el hombre llevar a cabo este plan. Para Sanz del 

Río como para Krause, existió la idea de un Dios como el Ser Supremo, quien es el hacedor y 

ante quienes responden los hombres. Dios es quien así lo ha dispuesto como creador del plan 

divino para la humanidad,   y bajo este plan el hombre ha sido puesto en la tierra para el 

mejoramiento del planeta y la regeneración de la raza humana, todo esto señalado por Krause. 

Así lo manifestó también Sanz del Río, quien planteó que la relación de los hombres con Dios  

está basada en la verdad y la libertad, en la total y completa armonía racional. Siguiendo los 

postulados krausistas, manifiesta Sanz del Río35 que la idea de Dios como Dios y Ser Supremo, y 

el conocimiento de los seres humanos como entes fundados en la verdad de Dios, eran ya 

demostrados por la ciencia.  

                                                 
35 El ideal de la humanidad.  p 36 
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Ya desde etapa anterior a cuando comenzó sus estudios en Alemania, directamente de las 

obras de Krause, se expresaba Sanz del Río en su relación con Dios señalando que no debía ser 

en nada para sí mismo, sino todo para la ciencia: “…No debo ser frívolo en mis cosas, ni 

exterior…El pensamiento de mí es infecundo si no es respecto de mi patria, del mundo, de 

Dios….La ciencia es un culto a Dios”36. Aquí aparece de nuevo la idea de la fe racionalizada, 

concepto de Krause que se manifestó con la misma intensidad en Sanz del Río. Estas palabras 

quedaron impresas en el diario que escribió de  todas  las ocurrencias de su viaje por Alemania.  

Para llevar a cabo el proceso de  instauración del krausismo en España, Sanz del  Río 

realizó la adaptación de la obra de Krause con mucho tino. Existían ciertas y muy particulares 

situaciones que confrontaba España y cuya problemática debía ser analizada e interpretada por el 

filósofo. Primeramente se planteó que la  filosofía, como principio de reflexión científica,   

necesitaba una adaptación para la España decimonónica, ya que el pensamiento español había 

caído en un estancamiento por un excesivo apego a la escolástica. Para llevar a la obra que traía 

entre manos una forma más adaptable al estilo e idiosincrasia de la vida española, estuvo 

presente en su elección la necesidad de una figura filosófica cuyo pensamiento y planteamientos 

fueran realizables en territorio español. Hasta aquel momento la filosofía en España estaba 

entregada al caos, pues todo razonamiento era diseñado por el clero. Aunque la  obra de Hegel 

pasó por su mente, se decidió por la obra de Krause.  

El krausismo logró imponerse aunque durante el período primero de su instauración 

recibió de factores de la sociedad española oposición. Los disturbios llegaron en forma de fuerte  

crítica, burla, y negación que dañaron la imagen de la doctrina y la de sus seguidores. Los 

detractores del krausismo expresaron su crítica, y en España se repitieron para con Sanz del Río 

                                                 
36 Martin-Buezas, Fernando. El Krausismo español desde adentro. Se cita p 42 
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las mismas incomprensiones que con Krause en Alemania, según cita en el ensayo “Krause y su 

ideal masónico: hacia la educación de la humanidad”  el padre Menéndez Ureña  (75). Para los 

detractores el krausismo fue una doctrina filosófica de limitada  expansión sólo  llevadera a los 

nuevos territorios (de las Américas) que no tenían  experiencia alguna  en las áreas del 

pensamiento humano. Sin embargo, la respuesta a la oposición al krausismo queda incluida en 

las palabras que el propio Krause, ya había expresado en respuesta a las negaciones y fracasos 

desde sus opositores. Es por eso que en una de sus máximas plantea que “No son,  pues, 

absolutamente negados por el principio armónico, sino negados en lo que encierran de negativos 

y exclusivos, en lo que ellos mismos niegan”  (El ideal  XIII).  

Para los krausistas el único dictado razonable y lógico era seguir “la idea”, lo que para 

ellos significaba seguir las máximas contenidas en El ideal para el bienestar futuro de toda la 

sociedad. En el ideario filosófico del krausismo español, el acto de centrarse en los 

razonamientos lógicos de estas máximas era lo que culminaría en gran beneficio social, y daría 

triunfo al espíritu de época que ondeaba en la sociedad española bajo el krausismo. 

   La oposición que impugnaba el krausismo hacía que las máximas crecieran en valor y 

que en el momento de transición dedicado de las ideas a los hechos, como se aprecia en el 

criterio krausista no se dejasen guiar por la corriente fácil del dictado ajeno, como el más llano y 

cómodo camino a seguir, sino era de un seguidor del krausismo advertir el camino obligado, el 

solo digno y seguro, consistía en escuchar  el dictado de la razón, tal como lo apunta El ideal  de 

la humanidad 37.  Es por esto que siguiendo estos preceptos originales de Krause, apunta  Sanz 

del Río que lo que le resta por hacer a la filosofía es dejar de ser especulativa y ser más práctica, 

y que esta será la forma en que la filosofía se acercara a la vida y penetrara en ella. Para España 

                                                 
37 El Ideal de la humanidad.  p XIV  
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era necesario que la filosofía entrara en los aspectos más prácticos de la vida ciudadana como por 

ejemplo, la educación. Se hacía necesario que al hacerlo diera cambios a la pedagogía que se 

aplicaba en los centros de estudios, principalmente los universitarios. Encabezado por Sanz del 

Río, el krausismo español se propuso hacer una cruzada a la poderosa institucionalidad de la 

educación escolástica, que en España era considerada una forma de enseñanza decadente, 

dogmática, vacía  e  impuesta.  

El pensar no tenía un uso práctico bajo el método de la escolástica. No existía tampoco 

contenido o fondo investigativo en el sistema educacional pues el único método a seguir en las 

aulas eran las repeticiones. Sanz del Río, siguiendo el método de Krause, propugnaba por el uso 

de la razón y la ciencia para la libre investigación de la verdad  y llegar a conclusiones propias y 

no prestadas por otros. En materia pedagógica, señalaba el filósofo que los maestros debían 

aprender el arte de enseñar. Conocía ampliamente de los trabajos del famoso pedagogo Fröbel y 

sabía que estaban en conjunción con el pensamiento de Krause. 

Sanz del Río hizo una  descripción pormenorizada de la aplicación del método de Krause 

en El ideal de la humanidad.  Este método  consiste en la aplicación de dos factores de ciencia: 

la Analítica y  la Sintética. Sanz del Río plantea cómo llegar a la verdad  mediante  el  uso de 

este  procedimiento en la enseñanza  hasta llegar a la adquisición científica. De esta forma 

pensaba finalmente deponer  la escolástica. La tan crítica de situación de la enseñanza de esta 

época en España, manifestada  en La filosofía social del krausismo de Elías Díaz, declara que  

durante la regencia de María Cristina se habían reducido las aulas universitarias a puros antros de 

barbarie y desidia (44). Con referencia a la escolástica, plantea, que el método no sirvió a la 

invención de  la verdad sino a la argumentación, y que ni dirigió a la enseñanza sino la lucha en 

ataque y defensa. Toda esta forma de enseñanza, no penetró en la realidad social, por lo que para 



51 
 

Sanz del Río, igual que para Krause, la aplicación de los procesos de los métodos de la analítica 

y la sintética en los centros universitarios llevarían a los estudiantes a la total adquisición de la 

madurez  personal.  

Sanz del Río creía que al dar  un mejor servicio a la humanidad nos acercaría a Dios. Así 

lo planteó en los escritos del diario que comenzó en Heidelberg, Alemania, cuando  ya estaba 

directamente estudiando a Krause. Sanz del Río necesitaba anotar en un cuaderno las ocurrencias 

de todos los hechos de su nueva vida. En sus primeros apuntes cuando señalaba su relación con 

Dios declaraba que no debía olvidar, ante todo,  que la ley del espíritu es en todo la libertad, que 

no debía ser egoísta con su tiempo de vida, sino ser todo para la ciencia. Como demostró con  

estas palabras, el pensamiento de Sanz del Río se desarrolló muy en concordancia al krausismo 

de su fundador aunque presentó aristas muy personales que le dieron singularidad a lo que 

expresó, pero se estableció una intertextualidad que se hace presente en los conceptos aunque 

siempre diferenciada  por la singularidad que dio Sanz del Río a sus expresiones.  

Sanz del Río manejó conceptos que reconocemos fueron anotados por su antecesor. 

Cuando Sanz del Río expresa  que el método es la ciencia y a ello debemos entregarnos no por 

mandato o subversión sino porque en ella está la verdad, que no es la ciencia un estandarte 

orgulloso contra Dios, sino que por el contrario, el único camino a través del cual hasta Dios se 

llega38, está expresando lo anteriormente dicho por Krause. Dios está en el pensamiento de Sanz 

del Río y la unión que estableció Krause entre la ciencia y Dios para el krausismo,  también se 

manifiesta en Sanz del Río. Además, con todos estos planteamientos místicos de Sanz del Río se 

elevó la figura de Krause en España, que pasó de ser un perfecto desconocido a una figura a 

seguir dentro del  grupo de intelectuales de vanguardia que venían siguiendo el pensamiento de  

la filosofía clásica alemana.  
                                                 
38 Martín- Buezas, Fernando. El krausismo español desde adentro.  p 25 
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Se debe tener en cuenta siempre al hablar de la ideología  krausista que su fundamento  

está dado sobre la base de un  racionalismo armónico. Todo el razonar sobre la humanidad debe 

plantearse en forma armónica. Por tanto,  aunque la razón en la búsqueda de la verdad es de gran 

importancia, nada sería posible de alcanzar sin los conceptos de tolerancia y armonía predicados 

por el krausismo. Sin ellos no serían válidos los criterios del razonamiento, y menos aún se 

podría llegar a alcanzar la confianza que se había depositado en las posibilidades regeneradoras y 

transformadoras de la humanidad mediante el uso del razonamiento, porque todo debe verse y 

realizarse desde el punto de un razonar armónico.  

La pedagogía presenta gran importancia en la filosofía de  Krause. Este criterio es 

reiterado  por  Sanz del Río en El ideal de la Humanidad. El investigador Menéndez Ureña 

dedica a los criterios pedagógicos de Krause gran atención al presentar de forma explícita y 

reseñada el encuentro entre Krause y Fröbel. Este encuentro es visto como uno muy productivo y 

significativo de los dos educadores. Entre  los criterios que plantea el término racionalismo 

armónico, se encuentra siempre el uso del razonamiento en los sistemas que se establecen para 

llegar a la verdad, anteponiendo siempre la armonía a la contradicción para posibilitar la 

distinción entre educación e instrucción.  

En su ensayo “Krause y su ideal masónico: hacia la educación de la humanidad” el padre 

Menéndez Ureña plantea como punto central de la pedagogía de Krause el saber distinguir entre 

educación e instrucción: “…distinción entre educación de un inferior o subordinado y formación 

mutua entre iguales en el mismo terreno…educación para la autoeducación; educación en 

libertad y amor; educación armónica en diversos aspectos: humana-general e individual-

específica, del cuerpo y del espíritu, de ambos sexos (coeducación); educación en profundo 

respeto frente al educando;…importancia central de la educación religiosa; importancia de la 
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familia en la educación; importancia de la educación de la mujer…;educación en amor a la 

naturaleza; importancia de la educación desde la cuna… 39, criterios que señalaban la necesidad 

de educadores en el mundo.  

 El diario de Sanz del Río quedó recogido en el libro de Martín Buezas El krausismo 

español desde dentro: Sanz del Río autobiografía de intimidad (1978). El ideario de este filósofo 

en una modalidad  de pensamientos plácidamente íntimos, pero cuya placidez y complacencia 

por su tono tan íntimo no les quita fuerza a las palabras.  Recorriendo las páginas del diario de 

Sanz del Río se denota su concepto de la libertad espiritual cuando sus ideas sobre la libertad del 

espíritu son expresión en conjunción con su filosofía. La necesidad de ser un espíritu libre para 

llegar a ser filósofo, describe  a Sanz del Río como un perfeccionista, buscador inquieto e 

inconformista fecundo, transformador del pensamiento. Argumenta Martín Buezas sobre la 

personalidad de Sanz del Río, y demuestra lo significativo de su carácter como emisor de los 

planteamientos de Krause. La imagen de Sanz del Río como la de un filósofo visceralmente 

religioso y utopista formado en la tradición filosófica europea de la Ilustración, un filósofo 

librepensador en el cual primaba el amor por España, al mismo tiempo que defiende y que 

resume en un amor profundo por la libertad en el pensar su ideario filosófico.  

Sanz del Río se convirtió en apasionado defensor del  liberalismo, promoviendo ideas que 

no existían antes de esta época en España, en la  que el concepto de vivir con democracia y 

ejecutar su práctica, así como la conversación- debate pública triunfaron en la península 

definitivamente con la llegada del krausismo. Lo problemático de las tradiciones españolas al 

inicio de cada período histórico fue vivido por los krausistas en Madrid,  pero el trabajo que 

                                                 
39 Menéndez- Ureña, Enrique. “Krause y su ideal masónico hacia la educación”.  Ensayo.  p 94 
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realizó Sanz del Río lo extendió por toda la península, llegando también a la Universidad de 

Sevilla40.  

Sanz del Río introdujo la filosofía krausista en España en momentos y por circunstancias 

que ya se van anotando en los análisis más recientes. Planteó que  la filosofía como principio de 

reflexión científica necesitaba de aires nuevos, que había ocurrido un estancamiento y que los 

intelectuales españoles veían con buenos ojos el hecho de que España siguiera de cerca la 

entrada a la modernidad del siglo XIX de naciones como Francia, Inglaterra y Alemania. Sanz 

del Río apoyó la trayectoria de estas naciones desde la Ilustración a lo moderno y consideró al 

krausismo seguro camino a seguir para alcanzar la modernidad y ponerse a tono con esos 

pueblos.  

Un hecho relevante en la historia del krausismo en España es su influencia en la 

educación y la instrucción intelectual.  Esta influencia basó todo ello en criterios de tolerancia, 

libertad, honestidad intelectual, sentido de la responsabilidad, de la dignidad y del valor sagrado 

a la persona humana, siendo estos criterios de Krause tomados por Sanz del Río quien declaró 

que “El Hombre, siendo el compuesto armónico más íntimo de la Naturaleza y el Espíritu, debe 

realizar históricamente esta armonía y la de sí mismo con la humanidad, en forma voluntaria 

racional y por el puro motivo de esta su naturaleza, en Dios”41.  Para Krause estos  criterios de 

inestimable valor dan una dirección racional de la vida ya que ponen en viva y fecunda 

comunicación la razón filosófica con la razón natural, tal y como queda enunciado en este 

regulador del criterio armonizador que hace de El Ideal de la Humanidad  un manual que 

muestra la misión del krausismo para con la humanidad.  

                                                 
40 Cremades- Gil, Juan José. Krausistas y liberales. Madrid: Seminarios y Ediciones. S.A. 1975.  p 12  
41 El ideal de la humanidad.  p XII 
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Sanz del Río re-elabora este pensamiento en su diario  y expresa que el fin real del 

hombre es hacer efectiva toda su naturaleza conforme a su carácter distintivo recibido de Dios. 

Krause, siguiendo la primera de sus vocaciones se manifestó como un hombre escogido de Dios 

al iniciar sus estudios de Teología. Extraigo de ahí que su compromiso de cumplimentar con 

Dios resume la idea de comprometerse con la humanidad. Para Krause la idea de humanidad  

parte del  principio real que es Dios y el plan divino que ha concebido y bajo el que cabe la 

humanidad toda es el de  armonizar en todos los aspectos humanos, que  es lo que 

fundamentaron  Krause y Sanz del Río “bajo un Dios hay una sola Humanidad y una ley de 

gobierno común, para realizarla pacíficamente entre los hombres”42. De ahí su compromiso de 

llevar este conocimiento a los humanos para que se entienda la necesidad de vivir en armonía. 

Krause planteó la necesidad de educación para llegar al conocimiento y el respeto de unos a otros 

para demostrar esta educación. Planteó además que el entendimiento que esté basado en la 

comprensión y la tolerancia se situara entre los cultos que debemos a Dios no de forma 

dogmática sino desde la ciencia.  

A partir de estos planteamientos de la ideología del racionalismo armónico de Krause se 

hace más fácil ver la decisión de Sanz del Río de optar por esta filosofía. Confrontando la 

negatividad de sus opositores y críticos, Sanz del Río se impuso en su selección. Se sabe que 

poseía conocimientos de la filosofía krausista aún desde antes de su viaje a Alemania en 1843 y 

que su elección de importar una filosofía acorde para España fue realizada sobre razonamientos 

lógicos. Con la filosofía de Krause, Sanz del Río buscaba el empuje hacia la fe racional desde la 

fuerza de voluntad incontenible que proporciona la fe y que emana, afín, desde  Dios mismo.  

Dicho en otras palabras, Sanz del Río proclamó que el llegar a Dios se hiciera de forma 

racional poniendo a funcionar en conjunto el impulso científico y la religiosidad racional a la par 
                                                 
42 El ideal de la humanidad.   p  25 
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que de la fe. Es por todas estas razones que  Sanz del Río optó por la doctrina de Krause porque 

no había encontrado en ninguna de las corrientes filosóficas una que le diera la posibilidad que 

buscaba para España donde no se podía optar por el escepticismo ni por el materialismo; había 

que hacerlo por un pensamiento hondamente transido de religiosidad43,  y que es un pensamiento 

contrario a todas las acusaciones de  ateísmo ya que en el ideario filosófico del pensamiento 

krausista español  se denota una significativa corriente teológica.  

Es por esto que la entrada de Krause en España es de las más notorias de todos  los países 

europeos donde llegó su doctrina, y fue allí donde se asentó con mayor fuerza. Según Elías Díaz, 

la causa principal de su aceptación por los hispanos fue que en ese país existía una dimensión 

mística muy acusada44. Sanz del Río lo expresó al declarar que no había hallado en ninguna otra 

doctrina filosófica lo que quería importar para España, que había probado y analizado otras 

corrientes filosóficas pero no había encontrado lo que buscaba más que en la doctrina de Krause, 

con más verdad en su profundidad, real45  y donde encontró moderación política, ciencia y moral 

pues era una filosofía real y no abstracta como la de Hegel.  

 Sanz del Río, siguiendo el método krausista,  propugnaba por el uso de la razón  y la libre 

investigación de la verdad para llegar a conclusiones propias y no prestadas por otros. En  

materia  de  métodos  pedagógicos, se enfocó en los procesos y métodos para aprender a enseñar 

para trabajar socialmente en la inducción, la deducción y la aplicación de la ciencia. Reconoció  

que el  acercarse a la ciencia con obligación social moral era como el acercarse a la política o la 

religión. Con la convicción de haber hallado una luz que lo  iluminara, Sanz del Río secundó la 

doctrina de Krause. A partir de ese momento se dio por entero a los estudios de su doctrina de 

pensamiento y el estudio y aplicación de esos análisis. No se sintió defraudado porque decía 

                                                 
43 Martín, Buezas.  El krausismo español desde adentro.  p 52 
44 Diáz, Elias. La filosofía social del krausismo.  p 18 
45 Ibidem .  p 41 
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sentirse elevado a tan alto grado por el mismo Dios, palabras que quedaron reflejadas en su 

diario. Sanz del Río invocó a Dios en una búsqueda incesante, racional, sin fanatismo, como su 

mayor ayuda para el seguimiento de su proyecto para con la humanidad. 

Se sabe que no fue labor fácil la que se había propuesto. Personalmente, sentía que le 

había sido encomendada. Las tribulaciones del krausismo en Alemania luego pasaron a Sanz del 

Río en España. Vivió vicisitudes y obstáculos que están  recogidos por Martín Buezas: “Nueve 

años hace que trabajo sobre este sistema de la verdad de Dios: he pasado muchas veces sobre 

esta esencia de la relación…, sin entenderla. Hace pocos días he hallado el sentido y la palabra. 

Esto ha sido una nueva luz para mí: ella sola aclara grandes y trascendentales oscuridades que 

han reinado hasta hoy en la Ciencia y en la Vida”46. Para Sanz del Río su relación con Dios e 

implantar la doctrina krausista con sus conceptos armónicos y de progreso era su recompensa. 

Esta ideología filosófica llegó a España luego de minuciosa selección entre las diferentes 

corrientes del pensamiento ideológico de la época. Fue escogida por Sanz del Río por sobre la 

ideología hegeliana, muy en auge en aquellos momentos, porque para el filósofo español en la 

forma en que se manifestaba la doctrina de Krause veía una mejor y más llevadera adaptación a 

la sociedad española de la época. La función que hizo Sanz del Río de dar a conocer a Krause y 

el krausismo, modeló y posibilitó el tránsito de la sociedad española de aquel tiempo por 

caminos más modernos y actualizados que siguieran los cambios hacia la modernidad ya 

empezados  por otras sociedades europeas en países como Inglaterra, Francia y la propia 

Alemania, desde donde se importó la doctrina.  

La ideología krausista era punto de mira en el siglo XIX por los países de Bélgica y 

España, que como otros países europeos, eran modelo a imitar de todos las nuevas naciones de 

                                                 
46 Martín, Buezas.  El krausismo español desde adentro.  p 134 
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habla hispana en las Américas. Los nuevos territorios  querían llegar por caminos más prósperos 

a nuevas posiciones socio-económicas y desde las Américas se tenía conocimiento de cuanto 

elemento se imponía en la nueva era moderna europea, de los nuevos cambios, de la gran 

corriente de inventos útiles, de enérgicos libros, amenas publicaciones, aparatos industriales, que 

llegaban desde Europa donde hervía la actividad intelectual y la elocuencia de tantos sabios y la 

emisión de tantas nuevas obras 

 

1.6  Fundación de krausismo desde los datos biográficos de Krause 

 

Krause  nació el 6 de mayo de 1781 en Eisenburg, Alemania, en un pequeño poblado del 

condado de Saxe-Gotha-Altenburg. Hijo de Johan Friedrich Gotthol, vino al mundo en un 

ambiente de paz y profunda religiosidad, pero no pasó mucho sin que conociera de tristezas, 

pérdidas y cambios drásticos para su vida. Su madre, Christiana Friederika Böhme, falleció 

cuando solo contaba cuatro años de edad y su padre, maestro desde el momento de su nacimiento 

y hasta el fallecimiento de la madre, dio un giro completamente diferente a la familia con su 

segundo matrimonio. Además de una nueva esposa cambió también la ruta de su vida profesional 

y a partir de ese momento se desenvolvió como pastor protestante, desarrollándose la vida de la 

familia en la ciudad de Altenburg47  en un ámbito religioso.  

                                                 
47 Todas las notas biográficas han sido tomadas de fuentes diversas del sacerdotal Enrique Menéndez Ureña, de sus 
ensayos  y libro biográfico sobre Krause.  
Menéndez Ureña, Enrique. Krause, educador de la humanidad. Una biografía. Madrid: Publicaciones de la 
Universidad Pontificia Comillas. Unión Editorial. 1991 
------------.“Krause y su ideal masónico”. Ensayo. 1987 
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Cuando en 1797 Krause se mudó a Jena, lo hizo con la intención de seguir los pasos 

religiosos del padre. Quería hacerse pastor religioso y se interesó en el estudio de la Teología. 

Una vez allí, comenzaron  a hacerse  frecuentes  sus incursiones en las clases de matemáticas y 

filosofía  y comenzó a asistir a las clases de los ya célebres profesores Fichte y Schelling. Johann 

Gottlieb Fichte (1762-1814) y Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) fueron ya 

bien conocidos profesores en la época en que Krause matriculó en sus clases para cumplir con la 

nueva demanda de su intelecto. Krause empezó a mostrar una incontrolable pasión por los 

aspectos intelectuales y morales de la vida,  lo cual resaltó luego en su concepción de la libertad 

que presenta en los aspectos anti-dogmático del krausismo.  

La historia de la filosofía había estado basada y expresada en un afán por cada uno de los 

filósofos de afirmar el derecho de su verdad frente a la de los otros. Era precisamente este afán 

de saber y poseer sabiduría lo que ha establecido la diferencia. Los antiguos filósofos se 

interesaron en las ideas y en la idea suprema del bien, los cristianos en Dios y los modernos, a 

partir de Kant, en la racionalidad. Es por esto que se ve en el resumen que hizo Krause de todas 

estas filosofías que lo antecedieron una cualidad que  completamente lo diferencia de otros 

filósofos. Como aspecto a destacar en la ideología idealista krausista, es el concepto por el 

llamado “racionalismo armónico”, que desarrolló Krause a partir de su concepto del pensamiento 

ilustrado, al estilo de la época en que Europa entró en la modernidad del siglo XIX y se apoyó en 

el ideario filosófico clásico alemán, que Krause se destacó desde la obra de Kant. Krause había 

recibido esa ideología a través de dos de los discípulos de Kant, Fitchte y Schelling de quienes a 

su vez fue estudiante durante el tiempo en que cursó  estudios de filosofía en la Universidad de 

Jena. 



60 
 

Desde muy temprana edad, desarrolló un espíritu de trabajo creado a partir de su modo de 

pensar y actuar el cual conjugó con la importancia del uso de la razón, y emparejó ambos, el 

razonar y el actuar con la necesidad de ser tolerante para con los criterios de otros, lo que se 

establece como una de las bases en la proclamación del razonar en forma armónica, la tolerancia  

para consigo mismo y para con los demás seres humanos.  

Los aspectos morales que más le repugnaban de las formas sociales eran las reglas de 

cortesía y tratamiento entre los hombres.  Krause consideraba que estas formas y maneras de 

convención social, en conversaciones y saludos, eran totalmente inconvenientes y que herían la 

igual dignidad de todos, apunta Menéndez Ureña. En ellas se demostraba superioridad social de 

unos sobre los otros, lo cual consideraba una forma de sometimiento que siempre consideró solo 

para con Dios. Este sentido de la moralidad, su concepto de Dios, su infinita pasión por la 

ciencia,  así como un desbordante interés en interrelacionar los aspectos filosófico-teóricos con la 

vida práctica, lo llevaron en Jena a incrementar su interés por la masonería (así como por la 

cultura secular).  

 

1.7 Sobre su entrada en la Logia Masónica y en la Universidad 

 

Llegó Krause a la Hermandad de la Logia porque conoció a un destacado masón amigo 

de su padre a quien expresó su deseo de ser presentado ante la logia masónica. La intención con 

que llegó a Jena en 1797 aún desbordante de exaltación para hacer estudios en la facultad de 

teología, permanecía en él. Una vez matriculado en las clases de teología y filosofía, escribió a 

su padre que el sistema del filósofo Fichte era lo único que quería estudiar pues Fichte 

presentaba un sistema con el cual se sentía muy en  acuerdo. En ese sistema Fitche rompía con 
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una serie de liturgias religiosas y sus conceptos anti-dogmáticos le ganaron la acusación de 

ateísta. esto culminó con su expulsión de la Universidad, la más libre de Alemania en aquel 

entonces. Krause tomó cursos de Filosofía Trascendental e Historia de la Naturaleza con 

Schelling, pero consideraba la filosofía de Fichte más meritoria, pues este sabía explicarla con 

ejemplos pertinentes e incisivos.  

Siguió clases de matemáticas porque era para Krause una razón poderosa el poder aplicar 

sus conocimientos filosóficos a las matemáticas y fue esta razón básica porque los temas de su 

doctorado  y su habilitación para la docencia universitaria son fundamentalmente filosófico-

matemáticos. 

A pesar de que estaba centrado en aspectos de la teología, la filosofía y las matemáticas, 

su pasión se veía colmada por su gran interés también en la música. Krause tocaba el arpa, el 

clarinete y el violín. Ahora que había sido aceptado en  la Logia de Jena, pensaba pasar sus 

conocimientos del piano al órgano para tocarlo en la Iglesia. Junto con el piano, el órgano, el 

clarinete y el violín, -del que daba conciertos privados-, trató de seguir desarrollando su calidad 

de voz, fase  que había comenzado a cultivar cuando era todavía un niño. Vivía Krause para la 

música pero nunca pensó en vivir de la música, pues como escribió a su padre, nunca se le 

ocurriría tal cosa que en su situación, “no haría honor ni a su entendimiento ni a su corazón”, 

sino que todos estos conocimientos lo acercaban a la filosofía y lo conducían por los caminos 

que dedicó a sus estudios sobre estética. Era algo bien claro en la mente de Krause la necesidad 

que tenía un filósofo de una formación interior en las bellas artes.  

Tenía ya formada una familia cuando marchó de Jena y cambió su domicilio a Dresde. 

Cambió de ciudad pues se consideraba s sí mismo un hombre polifacético, inquieto y de gran 

inteligencia pues otra de las ciencias que conocía, la filología, le garantizaba la habilidad de ser 
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políglota, pues conocía latín, francés, italiano y podría ser maestro de cualesquiera de estas 

lenguas. Sus conocimientos lo destacaron entre los masones de Dresde, ciudad adonde se 

trasladó y allí obtuvo los grados segundo y tercero en la logia. Luego fue nombrado su Orador, y 

de ahí admitido en el círculo de la Gran Alianza de Masones Científicos. No quería Krause 

quedarse como un simple participante religioso dentro de la Logia y consideró el deber de 

ahondar en lo puramente humano de cada hombre, que era lo que Krause concebía como 

finalidad la existencial de la Hermandad Masónica. Por ello se propuso ser uno de los grandes 

pioneros de la historia crítica y pública de la masonería. El seguimiento con austeridad de estos 

pasos iniciales fueron los encargados de hacer prevalecer en su interior la ambiciosa vocación 

que más tarde germinó en su verdadera y única, la de convertirse en educador de la humanidad. 

Durante sus años de estudio, en el joven Krause creció un espíritu, un modo de pensar y actuar 

basado en el valor principal del trabajo cuando aún tomaba cursos para obtener su Doctorado en 

Filosofía.  Su pasión la mostraba en los conceptos intelectuales y morales, lo cual fueron los 

aspectos más activos en su personalidad como filósofo y como ser humano. Todos estos 

elementos conjugados habrían de  llevarlo aún joven, por los caminos del  razonar en forma 

armónica, para consigo mismo y para con los demás.  

A la vez que se propuso llevar una vida de rigor científico, decidió  practicar estas ideas. 

Krause  estableció Krause una relación con la filosofía cuyo basamento intelectual está 

fundamentado en lo que conoció a través del estudio sistemático de lo que planteaban distintos 

filósofos y combinó lo moral de estos diversos aspectos con sus propias experiencias de vida, su 

peregrinar entre angustias, dificultades sin límites, sufrimientos, persecuciones, incomprensiones 

y fracasos. Con todo ello, Krause resumió las escuelas de pensamiento que había conocido en un 

proceso de razonamiento que abarcara en una síntesis de una armonía racional los diferentes 
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planteamientos, al mismo tiempo que perseguía la perfección que le llegó del romántico 

idealismo post-kantiano, que era típica del  pensamiento alemán del siglo XIX.   

Para Krause, como para Kant, el hombre, sujeto cognosciente, tenía la supremacía, más 

esta teoría mostraba una serie de  limitaciones en las facultades cognoscitivas del hombre. 

Krause retomó esos criterios y los  desarrolló a lo largo de una serie de normas en la que el 

criterio de razonar armónicamente como concepto universal conformaba la base de su doctrina 

racional, la cual desde su perspectiva debía ser competente a toda la humanidad, no solo a los 

pueblos que tenían ya formada una concepción filosófica del pensamiento, un criterio social 

adelantado, o habían sentado bases en la historia de la cultura. En el racionalismo armónico de 

Krause existía un reclamo a conocerse y entenderse todos los seres que pueblan el mundo:  

“En el conocimiento y el amor de la humanidad puede el individuo, pueden las familias, 
pueden los pueblos y las naciones de los pueblos en partes mayores de la tierra, y el pueblo 
humano de la tierra, vivir algún día una vida entera y armónica… Esta tierra, nuestra morada, y 
esta humanidad en ella son una parte interior del reino de Dios, dentro del cual los hombres 
llegarán un día a la perfección que cabe en su naturaleza conforme al plan divino del mundo” 48.  

 

1.8 Krause y su racionalismo armónico  

 

La ideología filosófica que fundó Krause (1781-1832) fue elaborada desde su base con 

conceptos que parten desde la Ilustración y conlleva  lo más sistemático del idealismo clásico 

alemán de ese siglo XIX. En este filósofo además se filtran y mezclan los conceptos que recibió 

de la masonería. Fue un visionario que desde niño sintió el llamado a ofrecerse al servicio de 

Dios en cuerpo y espíritu. Llevó esto más lejos siguiendo el ejemplo de su padre,  y se hizo como 

él pastor religioso para luego a adentrarse en la Hermandad Masónica.  

                                                 
48 El ideal de la humanidad.  pp 35-36 
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Muy a pesar de la relación que desde joven estableció con Dios, la misma tuvo un 

carácter muy personal que fue mostrada a través de toda la trayectoria de la fundación del 

krausismo y que ganó para Krause y su doctrina calificativos que a veces lejos de acercarlo a 

Dios lo distanciaron, porque para muchos críticos y religiosos, el razonar con Dios en lugar de 

seguirlo ciegamente en la fe, fue considerado en términos negativos.  

De ahí que Krause desarrollara para su doctrina un concepto basado en la tolerancia para 

con los criterios ajenos. De acuerdo a su criterio de armonizar con otros seres humanos es la  

primera de las máximas de virtud de ética moral a ponerse en práctica. Krause puso su 

conocimiento y concepto de la relación directa entre la ciencia y el Ser Supremo al servicio de la 

nueva doctrina, lo cual conjugó con la importancia del uso de la razón, pues esto plantea una 

aproximación con la necesidad de la tolerancia. Krause, como muchos de los filósofos clásicos 

idealistas, se unió a los filósofos modernos que a partir de Descartes se enfocaron totalmente en 

el conocimiento humano.  

La razón kantiana retomada por Krause argumentaba el cómo y cuánto podría el hombre 

alcanzar en su búsqueda del conocimiento. Krause en su doctrina aparejó ambos conceptos bajo 

una necesidad inminente de tolerancia que hiciera que se llegara al razonamiento de manera 

armónica, sin la intervención de fuerzas exteriores. Teniendo esta relación como cuestionamiento 

práctico, llevó estos elementos a la creación de un racionalismo que, en conjunción con estos y 

otros determinantes factores, conformaron el racionalismo armónico.  

En el concepto krausista del racionalismo armónico que proclama Krause, Dios está 

presente en todo momento.  Para Krause existe la idea de la divinidad de Dios como Ser 

Supremo. Cuando en 1797 Krause se trasladó a Jena, con la intención de seguir estudios de 
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teología, lo hizo siguiendo el ejemplo del padre que había sido pastor protestante. Para Krause, 

es Dios mismo el hacedor creador del plan divino de  la humanidad ante quien responden los 

hombres. El hombre ha sido puesto en la tierra para mejorarla y regenerarla, y conforme a este 

planteamiento, es el mismo Dios quien ha concebido para el hombre llevar a cabo ese plan, es 

ahí donde reside la supremacía de los seres humanos que proclama el krausismo, pues es Dios 

mismo quien así lo ha dispuesto. Esta relación de los hombres con Dios debe estar establecida  

sobre la base de la verdad y la libertad, en total armonía racional que libera de las limitaciones 

del conocimiento, porque, desde el krausismo la idea de Dios divinidad como Ser Supremo, el 

conocimiento de lo seres está fundado en la verdad de Dios, que es representada en la ciencia, la 

cual es un culto a Dios49.  

El trabajo investigativo de Enrique Menéndez Ureña (1939- 2014) sobre la obra y vida de 

Krause ha arrojado luz sobre los estudios contemporáneos acerca de esta figura y del krausismo. 

A pesar de la influencia que había ejercido el krausismo en intelectuales de Hispanoamérica en  

múltiples áreas de estudios literarios, histórico-sociológicos, los de antropología, los culturales y 

de identidad, no ha sido hasta hace muy recientes décadas que se ha comenzado a estudiarse más 

profundamente  la ideología del krausismo50. Son muchos los conceptos que sobre el krausismo  

se presentan en este estudio y que se deben a la labor de investigación biográfica, compilación de 

documentos personales y recopilación de textos y notas hechas por el sacerdote jesuita español 

Menéndez Ureña, trabajados en ensayos durante la década de los 80, y luego presentados en un 

libro: Krause, educador de la humanidad (1991).  

                                                 
49 Martín, Buezas. El krausismo español desde dentro.  p 42 
50 Súarez Serrano, Josefina. “La impronta del krausismo en Cuba”. Brasil. Revista Brasilera do Caribe. Vol VIII. 
Núm. 16 enero-junio. Associacao Caruaruense de Ensino Superior. 2008.  p387-410.  
Para la investigadora Josefina Suárez Serrano “el krausismo solo había sido estudiado con rigor en España” y da 
como fechas los años 80 del pasado siglo, en su ensayo. p 398. 



66 
 

 Muchos de los criterios del filósofo Krause educador de la humanidad concuerdan con el 

criterio martiano que presenta Martí en La Edad de Oro donde muestra su condición de querer 

educar a los niños de las Américas. Los conceptos de virtud de ética moral que proclaman la 

libertad, la igualdad entre los seres humanos, la necesidad de bondad, la justicia y por sobre 

todos, la necesidad del conocimiento se presentan puestas de manifiesto en los cuentos de La 

Edad de Oro.  En esta obra su quehacer literario se conjuga con los del maestro para llevarles al 

alma de los más jóvenes sus manifiestos por la libertad y la justicia, sus palabras sobre igualdad 

y la necesidad de adquirir sabiduría, pues el saber es la mayor de las fuerzas y la necesidad de ser 

siempre bondadosos para con otro ser, son todos componentes del ideario martiano que se 

presentan como máximas filosóficas en El ideal de la humanidad. Martí al presentar los valores 

éticos en La Edad de Oro la convierte en un texto para guía de la moral ciudadana, necesario a 

las nuevas generaciones.   

 

1.9 Lo que pudiera considerarse primer contacto de Martí y el krausismo 

 

El krausismo tuvo gran impacto en la personalidad del joven José Martí. Fue estudiante 

de la escuela para jóvenes varones El Salvador, de la cual fue fundador y director su maestro y 

mentor Rafael María de Mendive (1821-1886). Asegura Mañach, minucioso biógrafo de Martí  

que en sus frecuentes visitas a la casa de Mendive, se había leído casi todos los volúmenes de su 

biblioteca particular. Los años a que se hace referencia son los de 1862 en que comienza Martí su 

relación con el maestro Mendive a la edad de diez años, cuya relación de amistad  se hizo más 

intensa hacia 1868- 1869 en que el padre de Martí se negó a seguir costeándole los estudios. 



67 
 

Dada la calidad de excelencia de Martí como estudiante, Mendive accedió a pagar los gastos del 

estudiante Martí, quien al mismo tiempo que  estudiaba bajo su dirección era encargado de varias 

actividades en el colegio San Pablo con las que pagaba las atenciones de Mendive para con él. 

Sus visitas frecuente a la casa familiar de daban acceso también a todo tipo de actividad 

intelectual o política que aconteciera en la residencia.  

Muy temprano en edad conoció Martí de la filosófica doctrina de Krause y se considera 

la afirmación de quienes plantean que el krausismo español fue el que impresionó e influyó en 

Martí,  pues es lógicamente posible que se discutiera lo relacionado al krausismo desde el 

filósofo español Julián Sanz del Río  en las reuniones a las que Martí asistía en la casa de los 

Mendive. Esto se puede considerar por dos razones obvias: por estar en español la obra y porque 

los viajes de Mendive a España y posteriormente del propio Martí ocurrieron en época de auge 

del krausismo. Mañach reconoce que Martí había estado “embebido del armonicismo 

germánico”51 que importara desde Alemania para España Sanz del Río, que lo dio a conocer 

como racionalismo armónico pero que desde  la península se dio a conocer en Hispanoamérica 

como krausismo español. 

Las observaciones de este estudio permiten conocer que la repercusión del krausismo en 

Martí llega desde  la primera etapa de sus escritos.  Es posible observar que el forzado viaje a 

España producto de la deportación de Cuba, - que le hizo viajar a la península en 1871- coincide 

con una época de auge del krausismo en casi toda España y fundamentalmente en los momentos 

de su llegada a Zaragoza desde Madrid.  Estas observaciones podrían  llevar a su publicación de 

“La prisión política en Cuba”, crónica testimonial de los trabajos forzados,  y tortura física a que 

sometían a los presos cubanos acusados de infidencia a la Corona y autoridades españolas, lo que 

                                                 
51 Mañach, Jorge. Martí el apóstol.  p 62 
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sufrió el propio Martí en su adolescencia. Una vez deportado, recabó la atención de los grupos 

más liberales en España, los krausistas, buscando su comprensión y acercamiento para la causa 

de los prisioneros de  todas las razas, aún peninsulares, en las prisiones españolas en la isla y 

declaró desde este escrito de lo que acontecía en las prisiones españolas. Su documento  

testimonial de lo vivido junto a otros presos en las cárceles españolas de las Canteras de San 

Lázaro en La Habana y lo que sufrió fue escuchado, pero no mucho más aconteció. 

Es de señalar que la expansión de las ideas liberales del krausismo, en Cuba reconocido 

como krausismo español pues llegaba desde la metrópolis, ha conllevado a darle un carácter muy 

especial a la relación contradictoria que se estableció entre el krausismo y su concepto de 

libertad y el colonialismo que sufrían aún los de las islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico. Esta 

influencia era alimentada con los frecuentes intercambios entre los intelectuales del área que se 

interesaban por los cambios que acontecían en Europa y en los sectores españoles con mentes  

liberales y la juventud liberal de la época.  

  Martí al referirse al krausismo, lo hace con referencia a la figura de Krause. Así aparece 

reflejado en sus Obras Completas cuando al hacer la referencia, escribió sus notas sobre la  

ideología de Krause en notas  que aparecen como fragmentos, en hojas sueltas o en cuadernos de 

apuntes bajo el título de Juicios Filosofía: “Hegel , el grande, los pone en relación y Krause, más 

grande, los estudia en el Sujeto, en el Objeto, y en la manera subjetiva individual”52. Estaba en 

España en momentos de la difusión del krausismo y existía ya el conocimiento de la figura de 

Krause, y aunque se considera que hubiera conocido ya de esta doctrina filosófica desde antes de 

su arribo a la península a través de su maestro y mentor Mendive, su conocimiento más amplio 

debía darse en tierras españolas. Se considera que entre las múltiples lenguas que conocía no 

                                                 
52 Martí, José. Obras Completas. La Habana. Editorial de Ciencias sociales. 1975. Volumen XIX. p 367 
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aparece la lengua alemana y sí podía haber una interpretación contemporánea en la traducción y 

adaptación de Sanz del Río en El ideal para la humanidad. Hoy día se señala que en el trabajo de  

traducción que hizo Sanz del Rio adaptó planteamiento de las máximas krausistas con intención 

de mejor comprensión y aceptación de la sociedad española de su época sin alterar el contenido 

de las mismas por lo que se debe considerar El ideal de la humanidad  traducción del texto de 

Krause Das Urbild der Menscheheit. 

 

 

1.10 En Cuba: conocimiento de la doctrina del krausismo 

 

Se ha presentado el argumento que considera el primer contacto de Martí con el 

krausismo a través de su maestro Mendive. Las propuestas krausistas que se evalúan en el texto 

de La Edad de Oro de Martí conllevan criterios de la doctrina replanteados en el llamado 

krausismo español.   

El krausismo llegó a Cuba en los momentos de las grandes tormentas políticas entre Cuba 

y España. La colonización en Cuba había estado implantada por centurias. Las condiciones del 

momento habían seccionado a los cubanos en tres grupos cuyos ideales eran de separación del 

tutelaje español, de mantenimiento de las relaciones con la península y de los que tenían sus ojos 

puestos en la anexión a los Estados Unidos del Norte. Aunque mayor era el grupo de los que 

arduamente luchaban por la independencia de la isla y eran apoyados por un gran número de  

intelectuales que desde dentro y fuera de Cuba luchaban por la libertad de Cuba. Eran Cuba y  
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Puerto Rico en América los dos  territorios colonizados que quedaban a la ya decadente potencia 

imperial española.  

En las dos islas, en medio de las luchas de independencia por la emancipación colonial, 

en las obras producidas  o en hechos y actos con respecto a España hacia los finales del siglo 

XIX, se planteaban los sentimientos patrióticos de los intelectuales isleños hacia la península. En 

Cuba, entre los separatistas, sus actitudes conllevaban planteamientos de ruptura y separación. 

Pero muy a pesar de las diferencias político-sociales, o precisamente por esa razón, se seguían 

muy de cerca todos los aconteceres españoles. Se conoció muy pronto del krausismo, asumimos 

que del krausismo español y los  rasgos fundamentales que proclamaba esta doctrina se 

presentaban de gran interés a muchos de los intelectuales cubanos porque estos anteponían la 

libertad como virtud meritoria de todos los pueblos y hombres que poblaban el mundo. 

El krausismo es filosofía fundamentada en la religión, pero exige razón y libertad. Entre 

los rasgos que caracterizan al krausismo, la libertad,  constituía la premisa de la lucha 

independentista  cubana. Cansados ya de servir a España, los hijos de Cuba declararon su 

derecho a ser libres después de tantos años de servilismo, y era notable entre los grupos 

separatistas o autonomistas la suma de  hijos de españoles. Se considera que la ideología 

krausista por su liberalismo, en un momento dado contribuyó a traer cierta esencia de esperanza 

al criollo ilustrado que conociera de la posición adquirida por el krausismo en el ámbito social 

español. Aunque no se asimilaron por lo complejos, entre ciertos grupos liberales de cubanos,  

los conceptos liberales y armonizantes del krausismo pudieran haber sido vistos en función de 

servicio para terminar la caótica situación existente en Cuba, sin dejar de concebir la idea de que  

la lucha que desde dentro y fuera de la isla se realizaba por la emancipación de Cuba sería la que 

obtendría la libertad total de los cubanos. 
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Los años que mejor muestran la arribada española al krausismo son los comprendidos 

entre 1865 y 1875. La analista cubana Elena Jorge da por seguro estas fechas basado en su 

consideración de  que 1875 es el año en que ésta, más que escuela, secta filosófica,  deja de ser 

movimiento filosófico con pretensiones de sistema53.  La llegada de Martí deportado a España se 

fecha para comienzos del año 1871, es decir que Martí estuvo presenciando el decursar de la 

ideología en Madrid y luego Zaragoza por varios años. Sobre esta presencia y la influencia en el 

pensamiento de Martí la autora expuso las palabras del investigador Alexandre Cabral, quien 

declaró que Martí era un joven adulto con experiencias adquiridas en la prisión y que 

paralelamente a las huellas en cuerpo y espíritu portaba gran caudal de cultura que le había sido 

suministrado por su maestro Mendive, hombre identificado con la lucha independentista y 

envuelto en la guerra del 186854, que habría de durar diez años hasta culminar en 1878. 

Los krausistas se habían alejado de la Iglesia y luego de la muerte de su líder máximo 

Sanz del Río, quien muere en 1869, se separan en 1870,  año en que llega Martí a Madrid. 

Entonces comienza una segunda etapa de auge del krausismo y entre los seguidores de esta 

segunda etapa del krausismo español se encuentra Francisco Giner de los Ríos, quien junto a 

otros profesores krausistas antes expulsados de sus cátedras, fundaron la Institución Libre de 

Enseñanza. Es esta institución  uno de los logros krausistas de mayor envergadura que se fundó 

en Madrid en 1876. Se trata de una  Institución Libre, fundada para cultivar y propagar las 

ciencias en su diversidad. Los cubanos interesados siguieron muy de cerca todos los  logros que 

en materia de educación y pedagogía habían obtenido los krausistas a través de la nueva 

Institución Libre de Enseñanza. 

                                                 
53 Jorge, Elena. José Martí, el método de su crítica literaria. La Habana: Editorial de Letras Cubanas. 1984.  p 77 
54 Ibidem.   p 104 
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Trajo ese espíritu de época a la Universidad de La Habana a un profesor de filosofía 

venido de las provincias del centro de la isla de nombre Teófilo Martínez de Escobar para la 

inauguración del curso académico de 1879. Este profesor pronunció un discurso como parte de 

los eventos inaugurales y en el defendió la importancia del krausismo alemán y la necesidad de 

importarlo a la isla como la mayor filosofía de la época. La doctrina, como la promovía Martínez 

de Escobar, daba plenipotencia a Dios no sólo en los aspectos religiosos, sino también ante las 

manifestaciones de carácter cultural, nos dice el historiador Piñera Llera.  

Se considera que esta primera exposición pública de la doctrina krausista no fue exitosa 

porque según plantea el historiador, acerca de esta presentación no hubo más que buenas 

intenciones tras una explosión  enmarañada de inútiles conceptos panteístas usados durante su 

oratoria. En esta presentación no se hizo mención del krausismo bajo el carácter peninsular del 

krausismo español sino se habló desde el carácter alemán de su fundador, pero hubo una notable 

falta de información que se interpuso entre el presentador y los espectadores. Esto provocó que la 

tesis del racionalismo armónico de Krause fuera tema no convincente para los cubanos allí 

presentes. Sin embargo, a la par de la mención de este evento, el historiador cubano Medardo 

Vitier declaró en Las ideas y la filosofía en Cuba (1970) que para esos tiempos de la Cuba de 

casi finales del siglo XIX es de suponer que, entre los cubanos ilustrados que viajaban a Europa 

y recibían las novedades europeas que los mantenían al tanto del acontecer europeo y español, ya 

hubiesen leído a Sanz del Río (224)55, declaración que se considera en este estudio. 

 La presentación pública de 1879 en la Universidad de La Habana y hasta bien entrado el 

1880, no se mencionaría más al krausismo. Sin embargo la sombra del krausismo continúo 

presentándose entre los pensadores cubanos  de sólida formación filosófica y que habían recibido 

                                                 
55 Vitier, Medardo.  Las ideas y la filosofía en Cuba. La Habana: Editora de Ciencias Sociales. 1970.  p 224 
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abundante información de primera mano. Entre los cubanos más cercanos al krausismo se 

mencionan a los intelectuales Rafael Montoro (1852-1933) y José del  Perojo (1852-1908) que 

habían viajado a Alemania. Años más tarde, el krausismo fue expuesto de nuevo ante los 

pensadores cubanos, esta vez estudiosos de más sólida formación filosófica, los ya mencionados 

Rafael Montoro y José  del  Perojo.  

La vida de Montoro  fue larga y fecunda dentro de la vida pública cubana. Nació en la 

antigua ciudad colonial de Puerto Príncipe, hoy Camagüey. Fue muy liberal al principio de su 

carrera política y concluyó sus servicios a la isla como fundador del partido autonomista. Desde 

joven fue orador en el Ateneo de Madrid y fueron estas estancias en España las que influyeron en 

su oratoria y en su habilidad dialéctica. En Cuba fue dignamente respetado y escuchado56 

Aunque cultivó la filosofía por pocos años,  de éstos, los fundamentales fueron los en que siguió 

estudios filosóficos al lado de  José del Perojo en España.  

Montoro  declaró no sentirse krausista, pero como con Martí, su breve biografía expresa 

que fue un hombre que tuvo una mentalidad formada por diversas disciplinas, por lo tanto, se le 

considera que no fue exclusivista a una sola escuela de pensamiento. Montoro desde muy joven 

analizó la doctrina de Hegel, filósofo  a quien mostró tener en alta estima, pero también apreció 

el krausismo, pues fue uno de los primeros pensadores cubanos en reconocer en esta doctrina una 

elevación espiritual y moral en  la que vio contenidos útiles y respetables, y en sus criterios sobre 

bondad y belleza, halló Montoro pureza, rectitud y elevación grandísima Sobre Krause,  evaluó 

más al hombre que al pensador, por la fuerza de voluntad que desplegó en toda su labor y  

calificó de magnífico en su  oratoria académica a Sanz del Río (Vitier 457), a quien pudo 

escuchar en una de sus presentaciones.   
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José  del Perojo nació en Santiago de Cuba, su padre español, de Santander. Del Perojo 

fue prolífero en obras reconocidas y tradujo a Kant en su Crítica de la razón pura en lengua 

castellana, pero nunca alcanzó la talla de oratoria que lo hiciera familiar a los cubanos como la 

del Dr. Montoro. Ambos de jóvenes pasaron varios años trabajando en común dedicados a la 

filosofía en España y durante el período dedicado a la confección de la revista que en común 

publicaron. Su fuerte atracción  por la filosofía lo llevó a seguir cursos en Madrid con Don 

Nicolás Salmerón, seguidor de Sanz del Río. De Madrid marchó a Alemania, dedicándose al 

ambiente neokantiano.  Estos cursos fueron los que lo alentaron a realizar la traducción de 

Crítica de la razón pura en 1883 para lectores hispanos. Del Perojo estuvo más inclinado a sus 

estudios de filosofía y desvió un poco la atención de la política y los estudios económicos. José 

del Perojo murió en Madrid en 1908. 

Muchos elogios recibió de Antonio Bachiller y Morales, maestro de Mendive, el trabajo 

realizado por José Del Perojo, entre todos el más vinculado a Montoro. En esta etapa de auge del 

krausismo muchos cubanos conocían de Krause, y el propio Martí hizo conocer a sus lectores del 

conocimiento que de Krause tenía el maestro de maestros, como le llamó Martí a Antonio 

Bachiller y Morales. El Centro de Estudios Martianos en sus 35 Aniversario de fundación 

presentó en forma de libro breve una edición crítica de los escritos de Martí sobre la figura de 

Bachiller “Ya es juez hoy y mañana tesorero, vocal de todas las juntas, ponente de las 

comisiones difíciles, autor de libros agrícolas e históricos, maestro al fin de su ciencia querida, 

donde él ve juntas, con la armonía de Krause, la razón del hombre y la autoridad de Dios…” 

(29)57.  

                                                 
57 Antonio Bachiller y Morales. Edición crítica. La Habana: Centro de Estudios martianos.  2012.  p 29 
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Esta referencia que aparece en el Volumen V de sus Obras Completas  nos da a conocer 

que el krausismo era materia discutida en los medios alrededor de Martí. El hecho de que fuesen 

o no krausistas no es nuestro centro de referencia, sino hasta que punto se puede constatar que 

los acontecimientos de actualidad del pensamiento filosófico universal tenían importancia en el 

siglo XIX intelectual cubano.  La obra de Rafael Montoro sobre los estudios filosóficos y 

literarios cubanos fue muy difundida por los medios de la época.  

 

1.11 La teología del krausismo: base en la educación y en la pedagogía 

 

Mientras Europa se movía hacia un más elevado sistema de modernidad en sus procesos 

sociales y económicos, un marco previamente preparado por el movimiento ilustrado ya había 

conformado los cambios. La Ilustración había preparado la entrada de Europa sin más 

transiciones a un mundo mucho más moderno que ya se expandía por la Europa occidental.  

Entre los países a la vanguardia de dichos cambios se encontraban Inglaterra, Francia y 

Alemania, país de nacimiento al krausismo dado ese espíritu de época que es marcado por la 

modernidad.  

La modernidad viene dando coordenadas primeras al racionamiento secular, dando por 

norma con esta prioridad que no todo podía ser explicado desde la religión. Se hacía 

imprescindiblemente necesario apoyar las conclusiones en la ciencia. La modernidad por otro 

lado, sugería cambios en los procesos permanentes de los tradicionalismos de carácter feudal que 

mantenían a las sociedades  atadas  al pasado e impedían el ascenso a formas sociales más 

evolucionadas, como sucedía ya con la industrialización de las mencionadas Inglaterra, Francia y 

Alemania. Immanuel Kant (1724-1804). Se toma en cuenta este período histórico mayormente 
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para los análisis literarios, porque en consideración a la opinión de los críticos, es Kant quien 

precisamente dio a la filosofía más unión con la literatura. 

Racionalismo armónico fue denominación que dio Krause a la doctrina y en España es la 

forma con que denominó la ideología filosófica Sanz del Río, pero se le conoció como krausismo 

español. Para Sanz del Río, la unidad de pensamiento a la que se habría de llegar para alcanzar la 

verdad está ubicada en la síntesis que plantea Krause y es por este concepto que el idealismo de 

Krause llega a superar el ideal kantiano. En su concepto de estructura totaliza el saber humano, 

mientras el ideal kantiano lo mantiene en limitaciones.  Los argumentos de la limitación de las 

facultades cognoscitivas del hombre los retomó  Krause y  los desarrolló a lo largo de toda una 

serie de normas filosóficas que conformaron la base de  su doctrina racional armónica.  

En este proceso, Krause manejó el criterio de razonar armónicamente como un concepto 

universal, en el que no priman clases sociales, ni razas ni ningún otro criterio que separe a los 

hombres pues en esta relación derivativa de la cognoscencia existe una  relación de los hombres 

todos con el Ser Supremo.  

Krause es quizá el único de sus contemporáneos que logró ir más lejos que Kant en sus 

planteamientos y es aquí donde se puede observar el auge que tuvo el krausismo en la educación. 

El krausismo siguió el fundamento de tener al ser humano en Supremacía, pero le sigue en orden 

el razonamiento, la confianza y fe en las posibilidades transformadoras del hombre. Por último, 

en el método de Krause se antepone la armonía a la contradicción, lo que está en primer orden 

como posibilidad fundamental de llegar a la anhelada transformación.  

Krause buscó como responder desde su doctrina a las preguntas que anteriormente habían 

sido hechas a la filosofía y que fueron respondidas de diferentes maneras por los filósofos que le 

antecedieron. Es aquí en este aspecto donde reside el valor del método expuesto por Krause, el 



77 
 

cual no niega ni refuta a los predecesores, sino que los unifica en un proceso de síntesis que 

llamó Sintética.  

Para Krause, el  concepto armónico del razonamiento de la ideología krausista consiste en la idea 

de un principio real y capaz de crear un plan para la humanidad  conforme a una ley propia cuyo 

principio real es Dios: “El Hombre, siendo el compuesto armónico más íntimo de la naturaleza y 

el Espíritu, debe realizar históricamente esta armonía y la de sí mismo con la humanidad, en 

forma voluntaria racional y por el puro motivo de su naturaleza, en Dios”  58.  El krausismo se 

importó a países europeos como Bélgica y Holanda, pero en España triunfó con mayor fuerza 

que en estos otros países por la dimensión mística religiosa del krausismo pues según Díaz, 

citamos que  “fue muy acusada y quizá fuera la causa principal de su aceptación por los 

hispanos”59. Su  aceptación  fue debida a la honda tradición religiosa de los españoles.   

Además, para este estudio  se elaboran criterios que dan con certeza la opinión de que 

Sanz del Río optó por la doctrina de Krause después de haber explorado en otras áreas del 

pensamiento clásico alemán, porque según Elías Díaz a quien se cita:  

“el krausismo español no es un sistema filosófico completo y acabado (…) es más bien 
una disciplina moral (…) Entre los krausistas –añade- es posible hallar hegelianos, kantianos, 
positivistas…católicos y librepensadores (…) Detesta tan solo la opaca y anquilosada osamenta 
de la escolástica decadente. Lo fundamental del krausismo será la libertad de investigación, la 
afirmación de la libertad de conciencia60.  

 

Krause definió su doctrina  bajo el término racionalismo armónico. Conformó su  

planteamiento fundamental que fue la línea que siguió Sanz del Río.  El criterio base para el 

establecimiento de su doctrina es la racionalización de la fe, que no es oída, vista, palpada o 

palpable, pero era su forma de ver la filosofía entrar en la vida:  
                                                 
58 El Ideal de la humanidad.  p XII 
59 Diaz, Elias. La filosofía social del krausismo español.  Madrid: Editorial Cuadernos para el díalogo.  1973.  p 18   
60 Ibidem .  p 51 
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“En Filosofía profesamos el racionalismo armónico; no un racionalismo exclusivo que 

niega las demás facultades y fuentes de conocimiento en el espíritu, sino un racionalismo 

armónico, fundado en la justa estima y justas relaciones de todas las facultades cognocitivas del 

espíritu, pero todas bajo la forma, carácter y regulador unitario y permanente de la razón… La 

filosofía krausista española dirigirá preferentemente su crítica contra las manidas fórmulas y las 

repeticiones doctrinales de una escolástica decadente, dogmática, vacía, impuesta como peso 

muerto, frente a la razón y la libre investigación de la verdad”, frase con que complementa la 

anterior61 

Al sistema de Krause  se le denominó panenteísta por ser uno en que existe una relación 

de todas las cosas con Dios en la confirmación de una total y completa vinculación de los seres 

con su fundamento Supremo. Según Martín Buezas en su La teología de Sanz del Río y el 

krausismo español, en el sistema racional de Krause  se declara la inmanencia de Dios en todas 

las cosas y esto hizo que se considerara la doctrina filosófica krausista no como escuela de 

pensamiento sino más bien como un tipo de religión. Esta doctrina filosófica mantuvo una 

actitud ante la vida, cuya religiosidad y profundidad única se manifiesta en el amor y respeto 

entre los seres humanos. Estos elementos confirieron a esta doctrina filosófica un inmenso 

sentido del humanismo, que se manifestó desde el criterio de que, desde Dios es que se explican 

y demuestran de forma deductiva todas las esferas del saber del hombre.   

Los cambios que perseguía Krause con esta doctrina tenían como fundamento  el aspecto 

ético en cuanto a lo humano, y el político en cuando a la sociedad. Para ambos debía  siempre 

tenerse en cuenta que esta evolución ético-moral debía realizarse desde un elaborado sistema 

educativo.  A pesar de sus intenciones para con la humanidad, a Krause se le ha mantenido 

                                                 
61 Díaz, Elías. La filosofía social.  pp 53-54  
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relegado a un estatus de desconocimiento, a pesar de los valores que más recientemente 

reconocen la crítica en Krause. Es éste  todavía poco mencionado, y en los estudios sobre 

intelectuales hispanos que siguieron la influencia del krausismo, aparece en mínima forma 

mencionado, opacado por otras ideologías filosóficas, como la del positivismo. Un ejemplo es el 

puertorriqueño Eugenio María de Hostos (1839 – 1903), quien tomara clases directamente de 

Sanz del Río en Madrid62.  

Es notable que los autores que de manera profunda  se han adentrado en la vida de 

Krause sientan verdadera admiración por su labor profiláctica educativa y pedagógica. Ejemplo 

de esto son los autores enrique Menéndez Ureña y el profesor alemán Rudolf  Vierhaus, quien 

prologa la biografía de Krause escrita por Enrique Menéndez Ureña.  Los filósofos alemanes 

contemporáneos de Krause se habían quedado a la sombra de Kant, eran kantianos, todos estaban 

influenciados por Kant o habían discutido su filosofía. Entre todos ellos las experiencias vitales e 

intelectuales eran distintas, pero para el profesor Vierhaus, de entre ellos, Krause fue la figura 

más notable63, ya que fue quizás el único de sus contemporáneos que logró ir más lejos que Kant 

en sus planteamientos. La fundamentación en la supremacía que da al hombre los estudios 

kantianos y su interpretación de los diferentes sistemas idealistas, conllevaron a una revisión 

analítica más compleja del ser humano, a ahondar su espiritualidad y su conocimiento y relación 

con la divinidad del Supremo, lo cual hizo Krause. 

Sus conocimientos de pedagogía  lo llevaron a coincidir en Berlín con el pedagogo 

Fröbel. Krause estableció contacto con  Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852), y tuvo  

interés en su tratado sobre la educación alemana porque  ya había declarado la necesidad de 
                                                 
62 Ward, Thomas. La teoría literaria. Romanticismo, krausismo y modernismo ante la globalización industrial.  
University of  Mississippi. Department of  Modern Languages.  2004.  p 12 
63 Menéndez, Ureña. Krause, educador de la humanidad. Una biografía. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 
1991. Prólogo. p 15 
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nuevas instituciones que cumplieran con el sentido de la nueva Sociedad Humana que quería 

Krause crear. El tipo de educación hacia la cual instruía Fröbel estaba conforme con el espíritu 

necesario para esa etapa de la humanidad, acorde el pensamiento de Krause64,  quien como 

Fröbel se había desarrollado en la profesión de pedagogía desde la Hermandad masónica. Ambos 

compartían criterios sobre la niñez y el concepto de la educación especial en los Jardines de la 

infancia (kindergarten). Era criterio de ambos que los niños fuesen tratados con la dignidad de 

hijos de Dios y que al darles educación, se hiciese con mano firme al impartir, pero siempre 

dejándoles suficiente libertad para actuar, criterios de dignidad,  respeto y libertad que están 

reflejados en los cuentos de La Edad de Oro para los niños de las Américas.  

La armonía que planteaba Krause parte del concepto de que todos los seres como hijos 

todos de Dios razonen armónicamente para llegar a un consenso y en El ideal de la humanidad se 

planteó esta máxima que declara que se precisa de universalidad y que plantea que en su criterio 

del racionalismo armónico, el método para llegar a razonar armónicamente estriba en que todos 

los seres que pueblan el mundo lleguen a conocerse y a entenderse porque desde  el criterio 

krausista de lo armónico, es sobre el respeto y la tolerancia en que se basa el planteamiento que 

habrá armonía entre los hombres 

“En el conocimiento y el amor de la humanidad puede el individuo,  pueden las familias, 
pueden los pueblos y las uniones de los pueblos en partes mayores de la tierra, y el pueblo 
humano en la tierra, vivir algún día una vida entera y armónica… Esta tierra, nuestra morada, y 
esta humanidad en ella son una parte interior del reino de Dios, dentro del cual los hombres 
llegarán un día a la perfección que cabe en su naturaleza conforme al plan divino del mundo65.  

 

                                                 
64  Menéndez-Ureña. Krause, educador de la humanidad. Una biografía. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 
1991.   p 425 
65 El ideal de la humanidad.  pp 35-36  
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Para Krause, la universalidad parte del criterio de armonizar los unos con los otros. Es en 

el buen trato humano, el establecer conocimiento y armonía lo que permitirá la natural 

coexistencia entre los hombres. Krause se expresó en toda la magnitud de su obra a la unión de 

hombres y pueblos en función de la creación de un todo social y armónico. Siguió la 

identificación de religión y ciencia dada por los postulados de identificación en el ser y el 

conocer, intuición y evidencia de Dios. El krausismo se presentó bajo la apariencia de una 

filosofía que, según lo expresado por el abate Pierre Jobit contenía lo que es en realidad una 

nueva religión. En ella Dios y el mundo no se identifican solo por la fe, sino que se acercan de 

manera inquietante. Así la religión se postula de manera racional, penetránda de la virtud moral 

que conduce al amor y la práctica del bien, desapareciendo la anomalía de una fe que no se hace 

acompañar de una auténtica virtud.  

 

1.12 Criterios sobre la cultura general en Krause y en Martí 

Al investigarse en diversos campos de estudios tales como las áreas de estudios 

históricos, sociales, culturales,  antropológicos y jurídicos en Hispanoamérica, no es hasta los 

análisis del autor Tomás Oria que se establece un emparejamiento entre la poesía de Martí y los 

aportes de la doctrina krausista a su pensamiento en la forma del “yo” martiano. Es por todo lo 

anteriormente señalado sobre la ambigüedad del krausismo como ente filosófico de los análisis 

literarios, que se considera para este estudio esta como razón que anima para presentar criterios 

krausistas como fundamento material en el análisis que se hace del texto de  La Edad de Oro. En 

este análisis se consideran los aportes analizados en su poesía con relación a los valores 

educativos y  de virtud moral de igual valor que los hallados en su prosa. 
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El proceso seguido por Krause en la segunda parte de su sistema al que llamó Sintética se 

considera para este estudio muy similar al eclecticismo que hallan los críticos en Martí. Este 

proceso del pensamiento martiano no desestima ninguna de las posibilidades ideológicas de las 

que pueda hacer uso al conformar y expresar la complejidad de su ideario. Todos estos elementos  

sintetizados de la doctrina de Krause resumen la grandeza de sabiduría que halló Martí y aplicó  

para hallar una forma más acorde de manifestarse en su obra que no destruye ni demerita formas, 

sino que construye formas mejores.  

Krause  mostró una incontrolable pasión por los aspectos intelectuales y morales de la 

vida que se resaltan en el aspecto libre y anti-dogmático del krausismo. Este sentido de la 

moralidad, su concepto de Dios, su infinita pasión por la ciencia, así como un desbordante interés 

en interrelacionar los aspectos filosófico-teóricos con la vida práctica, lo llevaron en Jena a 

mostrar su interés por la cultura secular. En interés de ampliar sus conocimientos sobre la 

Estética aprendió música: se hizo consumado pianista y clarinetista. Lo polifacético de este 

filósofo se muestra en la multiplicidad de aristas de su personalidad y conocimientos. Todas 

estas formas de aprecio del conocimiento las vemos en Martí quien fue jurista, escritor, 

periodista, poeta, traductor e interprete, luchador incansable por la libertad, orador, y en su época 

de joven en Cuba, estudio pintura en la Escuela de Artes de San Alejandro, en La Habana.  

  Por eso, al seguir las descripciones de la figura de Krause, se encuentran muchas de sus 

mismas cualidades en Martí. Devino maestro y fue educador en diferentes países como México y 

Guatemala, además de ser también lector en las tabaquerías de Tampa y Cayo Hueso. De todas 

estas actividades ninguna le complació tanto como la del maestro,  declarándolo en su máxima  

“Y me hice maestro que es hacerse creador”, criterio martiano con el que se corresponde a las 

ansias educadoras y reformadoras del krausismo. Para este estudio se toma la intencionalidad 
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para la escritura del texto de  La Edad de Oro como la necesidad de dar a conocer a los jóvenes 

los estatutos de virtud moral que conformaban el ideario martiano sin hacer nunca una referencia 

a la fuente original que le llegara desde la ideología del krausismo llamado español.  

En  La Edad de Oro se perfilan las influencias que desde Krause afectan el humanismo 

de esta obra y cercan a Martí a la figura de Krause, el cual desborda su doctrina de gran 

magnitud ideológica, “una originalidad a la que no parece aproximarse siquiera ninguna otra 

figura de aquel tiempo” 66, lo que pone más en consideración de este estudio la realidad de su 

influencia de Krause en Martí. 

Otra cualidad dada a esta filósofo aparece en los escritos del abate francés Pierre Jobit, 

quien declaró su criterio de que una de las características en ese siglo (XIX) era la necesidad de 

establecer desde un orden ciertamente filosófico, los elementos que dieran explicación a la 

vida67.  En El ideal de la humanidad se reflejan máximas humanistas que constituyen, desde los 

fundamentos practicables de esta filosofía, la vigencia y significado que en la actualidad se le 

otorga al pensamiento de Martí. La sociedad cubana contemporánea ha basado su estatus moral 

políticos en juicios provenientes del ideario martiano. Se da el hecho de que cada gobierno en 

poder,  luego de instaurada la República de Cuba en el 1902, ha planteado una serie de máximas 

martianas como representativas de su gobierno. Son muchos los gobernantes y líderes de 

diferentes grupos políticos los que en Cuba se han considerado a sí mismos martianos.  

Por tanto, se considera en este estudio que la enseñanza educativa en general y las de 

virtud moral en La Edad de Oro parten del hecho de que Martí compartía muchas de las ideas de 

Krause en cuanto a educación y la forma pedagógica de enseñar deleitando.  La necesidad que 

planteó Krause de que la filosofía fuese la ciencia que trajese nuevos conocimientos universales 

                                                 
66 Menéndez, Ureña. “Krause y su ideal masónico”. Madrid. Universidad de Comillas. Ensayo.  1987.  p 77 
67 Jobit, Pierre. “El problema religioso del krausismo”. Cuadernos de Adán. 1945.  Capítulo V  
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a la humanidad es criterio martiano. En las breves páginas que componen la sección “Las 

Edades” se relacionan las diferentes etapas de la humanidad comenzando por la infancia, luego 

la juventud, la edad viril y por último se hace referencia a la ancianidad, para expresar que cada 

una de estas etapas expresa la racionalidad y  la humanidad que de manera lógica y organizada la 

naturaleza ha dado a los seres humanos, en forma única y original68.  

El krausismo reseña cada uno de estos períodos del ser humano en que se realiza una 

función que es esencial al resultado final, pero es precisamente la etapa de la niñez a la que se da 

mayor realce por ser la de la formación. Es por tanto que Sanz del Río señala que todo aquel que 

tenga un gran sentido de lo humano debería sentirse particularmente atraído e interesado por los 

niños. Su exposición sobre los niños se complementa al señalar que debemos dirigirnos a los más 

jóvenes “no mirando en el niño un hombre imperfecto y á medio formar, sino una manifestación 

entera, bella y única en su género y tiempo de nuestra humanidad”69, lo cual se considera aquí 

interpretado y sabiamente dirigido a los niños que leyeran La Edad de Oro.  

  

                                                 
68 El Ideal de la humanidad.  p 96 
69 Ibidem   p 96 
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Capítulo 2: El marco teórico de La Edad de Oro  

2.1  Los recursos literarios en el marco teórico de La Edad de Oro 

En esta parte del Capítulo 2 se analiza bajo el concepto de marco-teórico los recursos los 

recursos literarios usados en los cuentos que componen La Edad de Oro.  Para llevar a cabo este 

análisis utilizo el concepto de la intertextualidad y las teorías que devienen de ella. 

Primeramente, para un acercamiento a esta obra martiana, se plantean los cuestionamientos de la 

intertextualidad que se ofrecen en el discurso del texto de La Edad de Oro: quién habla, qué dice, 

cómo lo dice, quién lee, qué se lee, cómo y por qué se lee.  

En una revisión a la cuestión principal planteada para los estudios de la intertextualidad 

en el concepto de literatura comparada lo que más debe importar no es el método utilizado para 

el estudio de la literatura, sino el concepto que plantea el estudio del material concreto y sus 

cualidades específicas, es lo que cuenta. En este concepto es de suma importancia al factor 

evolutivo del material y lo que nos da una vinculación entre los dos textos,  El ideal de la 

humanidad y La Edad de Oro. Los planteamientos que Martí expone en su texto se vinculan a las 

ideas de Krause, lo que hace que se pueda establecer desde este vínculo el estudio de la 

influencia que las máximas de El ideal de la humanidad se muestran en el texto de La Edad de 

Oro.  

El primer aspecto que se considerar dentro de la teoría literaria que Bajtín presentó es lo 

que se plasmó acerca de que el texto literario no se hace a sí mismo. Bajtín declaró que el 

carácter de lo enunciado existe por la relación de un enunciado con otro, donde cada acto de 

habla se relaciona con un enunciado anterior. Es esta la relación que supuestamente se observa  
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coexistiendo entre los conceptos de las máximas krausistas de El ideal de la humanidad y el 

texto de La Edad de Oro.  

El factor que revisamos en este estudio es el del enunciado con una relación precedente 

de otro enunciado, desde el cual se enuncia la misma cosa. Un ejemplo a considerar lo presenta 

la simbología de la figura del árbol frondoso, con que el krausismo hace referencia a la 

humanidad. Martí extiende esta figura simbólica a la expresión que el usó de “semillas que se 

plantan en la tierra”. El árbol frondoso de la humanidad posee esas semillas para plantar en la 

tierra: esos son los niños.  Los planteamientos que contienen las historias de La Edad de Oro 

encauzan a los niños en un conocimiento del mundo  que los rodea. En la intención de llevar a 

los más jóvenes estos conocimientos como formas de mejoramiento, Martí introduce a partir de 

los niños de América su criterio de mejorar al mundo. 

Martí utilizó muy a menudo la palabra “préstamos”, término éste con el que designó el 

uso de  los neologismos, las nuevas palabras o los nuevos giros que incorpora a la tradicional 

forma del uso de la lengua castellana. Utiliza la palabra préstamos también cuando hace 

referencia a alguna de las fuentes originales que le sirvieron como base de material intertextual 

para las narraciones que presenta en La Edad de Oro.  

Se deja sentir el uso de lo apócrifo como recurso literario mediante el cual Martí planta su 

semilla con la autoridad de amigo, maestro o padre en la juventud. Se considera que de lo 

apócrifo se valió para dar mayor autenticidad y autoridad a lo que expone y que se debe tener en 

consideración estos modos del autor al medirse su incursión en la modalidad modernista de las 

letras hispanas. Es a través de las verdades que les relata “ese amigo” desde La Edad de Oro que 

los niños han de llegar a adquirir mejor entendimiento de lo que acontece a su alrededor. Sin 
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embargo al mismo tiempo los deja libres de hallar sus propias conclusiones, lo cual demuestra un 

aspecto muy importante del krausismo el cual consiste en que para llegar a la verdad el individuo 

debe ser y sentirse completamente libre durante el proceso de investigar la verdad y con absoluta 

tolerancia por los que deciden hallarla por otros destinos.  Desde La Edad de Oro les dice a los 

niños de su deseo de que los niños de América fueran hombres que dijeran lo que pensaban y lo 

dijeran bien, que fueran hombres elocuentes y sinceros. 70  

Entre los recursos literarios que expresan la relación de intertexto entre El ideal de la 

humanidad y La Edad de Oro, nos acogemos a los de la desfamiliarización y la singularización.  

La desfamiliarización, que hace referencia al planteamiento de una respuesta habitual para crear 

con ello una nueva conciencia de las cosas, es técnica se puede observar en las historias que 

cubren el texto de La Edad de Oro. El uso de este recurso manifiesta de forma completa la 

perspectiva martiana y la influencia krausista que se denota en sus planteamientos, aunque su 

estilo de escritura obvia a todo otro preceptor porque en sus crónicas se hace evidente su 

omniscencia. Esta estratégica técnica de su estilo de escritura da un sentido nuevo y distinto a la 

narración de las historias. En el uso del recurso de la singularización se deja de llamar a las cosas 

por los nombres conocidos. Hay nuevos nombres para definir y describir como si fuera la 

primera vez, lo cual conforma el estilo martiano.  

En La Edad de Oro, Martí se expresa a través de imágenes descritas, símbolos y 

metáforas, que cargadas de saber, llevan implícitos conceptos krausistas de virtud moral. Sin 

embargo, en todo esto, se deja ver la relación de un texto con otro, así como se puede observar  

la producción de un texto desde otro texto. Irónicamente, pasadas por el crisol de luz que son la 

mente y  la pluma de Martí, muchas de las máximas krausistas aparecen desfamiliarizadas de la 

                                                 
70 Martí, José.  La Edad De Oro.  p 16 
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fuente de origen, la filosofía del krausismo español y Sanz del Río. Es comprensible que en la 

posición de líder de la lucha por la emancipación del coloniaje español, una simple alusión que 

alimentara emparentamiento entre los valores éticos morales y sociales dictados desde La Edad 

de Oro a los lectores de las nuevas generaciones americanas y el pensamiento filosófico español, 

creaba gran conflicto de ideas. Por tanto,  estas máximas se presentaban rehabilitadas luego de la 

carga de energía que Martí imponía a sus palabras porque con Martí sucede que su tan aguda 

personalidad hace suyo todo planteamiento escrito o discursado. Mucho tiempo transcurrió antes 

de que los conceptos de Bajtín, en los cuales se expresa el criterio sobre lo que se enuncia desde  

otro enunciado sobre la misma cosa71 y que como otros conceptos de teoría de la literatura 

comparada, nos dan indicación de una fundamentada  influencia de la doctrina del krausismo del 

Martí en La Edad de Oro.  

 

2.2 Los niños en Martí  

Entre los múltiples críticos que han seguido de cerca la obra martiana, se encuentra un 

trabajo reciente en el libro del cubano Ramiro Valdés Galarraga, cuyo libro Diccionario del 

pensamiento martiano ((2007), ya ha alcanzado la cuarta edición en el que,  agrupadas por temas 

para referencias, presenta muchas de las máximas expresadas por Martí sobre los temas que, en 

consideración al ideario martiano, tomo como estudio para La Edad de Oro por su aproximación 

a lo que establece en sus máximas la doctrina krausista. En este Diccionario, la sección dedicada 

al tema “Niños” llena toda una página de referencias a los distintos momentos en que el término  

                                                 
71 Araujo, Nara y Teresa Delgado. Textos de teorías y crítica literaria. México: UNAM. Universidad de La Habana. 
p 296 
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fue empleado por Martí en su el total de su obra, y es de notar que la mayoría de las entradas 

sobre el tema corresponden a La Edad de Oro.   

El mérito que tuvieron los niños para Martí lo demostró con el cuidado escogido al 

referirse a ellos y dedicarle todo el estudio que comprende el texto de La Edad de Oro. Se 

encuentra el tema “niños” en el libro del cubano Ramiro Valdés Galarraga, en su Diccionario del 

pensamiento martiano ((2007), el cual agrupa por temas para referencia investigativa, muchas de 

las frases originales expresadas por Martí y los temas que, en consideración a su ideario martiano 

están contenidos en toda su obra. Desde este diccionario extraemos algunas de las expresiones 

martianas por su interacción con las máximas de la doctrina krausista.  

Se plantea aquí como material de estudio, que al analizar la sección dedicada al tema 

“Niños en este Diccionario se llena toda una página de referencias a los distintos momentos en 

que la frase fue empleada, y es de notar que la mayoría de las entradas corresponden a La Edad 

de Oro.  Notable es este apego por los niños dentro del ideario de Martí, y se encuentra que en la 

biografía de Krause existe todo un capítulo para señalar la importancia de los niños para el 

filósofo, en su vida privada y profesional fue mucho el tiempo que dedicó a la educación de los 

mismos. Este criterio sobre la infancia es aspecto que sitúa a ambos en paralela relación de 

importancia hacia los niños, mostrando de esta otra manera su sentido humanista. Por tanto es 

obvio que el tema de la niñez esté también presente en el texto de El ideal de la humanidad, 

donde aparece  bajo el título de la sección “Las edades”, traducido por Sanz del Río.   

El tema de los niños se encuentra ampliado en el texto de Krause, educador de la 

humanidad del investigador religioso Enrique Menéndez Ureña. Krause centrado en la necesidad 

de educación, comienza dando prioridad en esta labor a la educación de sus propios hijos 
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anteponiendo  ésta dedicada obra a toda otra labor, incluso su trabajo como filósofo que 

extendería su ideológica doctrina. Krause dedicó mucho de su tiempo a la educación y guía de 

sus hijos, y experiencia que obtuvo para después dedicarse profesionalmente a la enseñanza de 

hijos de familias ricas berlinesa. La aplicación de los procesos que realizó fueron luego material 

para desarrollo de sus procesos pedagógicos, lo cual marcó pautas en sus conocimientos de la 

pedagogía y que puso después en beneficio de la humanidad.  

Mantuvo en toda su correspondencia de alrededor de ese período una constante reseña en 

todos los aspectos de las materias que impartía a sus niños y los logros de éstos, del tiempo 

dedicado a  tareas, en la cual la prioridad la dio a la materia que impartió como Sistema de la 

Ciencia pues estas formaban parte de su nuevo concepto de enseñanza y sostenía además Krause 

que todo buen filósofo es también un pedagogo72. Martí estaba al corriente de estas formas de 

educación que habían sido de la aprobación y uso en Cuba tanto de Luz y Caballero como de 

Mendive: mostrar a los jóvenes el valor del trabajo honrado desde las primeras aulas, la 

tolerancia en el juicio ajeno, mostrar las virtudes éticas de la moral y la bondad para con otros 

seres humanos. Esto era de su competencia al presentar en sus escritos para los niños de América 

las narraciones de La Edad de Oro. 

Notable es este apego por los niños dentro del ideario de Martí, y coincidentemente, en la 

biografía de Krause existe todo un capítulo para señalar la importancia de los niños en la vida del 

filósofo. Denota en su biografía el autor Menéndez Ureña  el tiempo que dedicó a la educación 

de los mismos, sus hijos propios y los de familias berlinesas a cuya educación se dedicó. Este es 

raso martiano pues Martí dedicó de su tiempo lo más que pudo a su hijo y a María Mantilla a 

quien quería como hija, aspectos en ambos que los sitúa en paralela relación dada la importancia 

                                                 
72 Menéndez- Ureña, Enrique. Krause educador de la humanidad.  p 288 
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que representaron los niños en los dos humanistas. Por tanto es obvio que el tema de la niñez esté 

también presente en el texto de El ideal de la humanidad, donde aparece  bajo el título de la 

sección “Las edades”, de Sanz del Río.   

Cuando se entra a analizar el texto de las historias que componen el texto de La Edad de 

Oro, se encuentra que el tema “Edades” que conforma toda  una entrada en un capítulo de El 

ideal de la humanidad  señala a la niñez de manera especial, y este es aspecto que dedica espacio 

a una profunda reflexión sobre la función social de los niños. La niñez  no debe ser considerada 

como etapa de discapacidad en el orden social por la poca edad, sino debe verse como la etapa 

más joven de nuestra humanidad.  Estos conceptos que se convirtieron en compromiso hacen ver 

La Edad de Oro, como un proyecto esencial a cumplir.73  

Lo mucho que importó a Martí la niñez lo muestra en la dedicatoria que hizo de La Edad 

de Oro y la estima que tuvo hacia este proyecto en la carta que escribió a su amigo Manuel 

Mercado. Este criterio sobre los niños se observa en paralelo contraste con las palabras que 

expresó Krause  de que con solo observar si un hombre ama a los niños, podríamos conocer si un 

hombre conserva pura y entera su naturaleza.74  Para el cubano Ramiro Valdés Galarraga, la 

importancia de la niñez para el autor se centra con rigor sobre y desde el texto de  La Edad de 

Oro75,  que es donde aparecen la mayor parte de las anotaciones con relación a Martí y la niñez. . 

En esta obra está  planteando la importancia de educar a los ciudadanos en sus primeros años,  

arcilla social aún moldeable de las futuras naciones americanas. 

Su amor por los más jóvenes lo manifestó con sus más pequeñas hermanas, a quienes de 

niño y muy joven amó con locura y consta en las muchas cartas que escribió a sus hermanas. . 
                                                 
73 Arias, Salvador. Un proyecto martiano esencial: La Edad de Oro. La Habana. Centro de estudios martianos. 2012 
74 El ideal de la humanidad.  p 97 
75 Valdés Galarraga, Ramiro. Diccionario del pensamiento martiano. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales. 
2007.  p 470 



92 
 

Luego, ya adulto, su amor se manifestó en su hijo Pepe de quien se vio forzado a vivir separado  

y a mantenerse distante por acción de la madre del hijo, Carmen Zayas Bazán. Ella se llevó al 

hijo de ambos a España donde la figura del padre no pudiera seguirlos. Sin embargo, su 

experiencia con niños fue amplia, fue maestro y tutor de niños en múltiples ocasiones, tanto en 

escuelas privadas y públicas, como en clases privadas a los niños de familias adineradas. Luego, 

durante  su estancia en Nueva York, estuvo al lado de María Mantilla, y la hija de Carmen 

Miyares, dueña junto con su esposo de la pensión donde vivía Martí. Martí se refugió en el amor 

de esta niña con la que mantuvo una relación de nueve años en los cuales fue su mentor y casi un 

padre, (muchos autores consideran que biológicamente lo fue). Es por María que la dedicatoria 

de La Edad de Oro está dirigida a los niños de América y a las niñas también, y se menciona la 

necesaria educación para las futuras compañeras y madres de los nuevos hombres americanos.  

Martí quien entregó el alma a este proyecto siguiendo los dictados de su humanismo, y 

por experiencia de padre y  maestro al educar a los niños. Los aspectos educativo de la revista lo 

manifestó en las palabras de  introducción: “Para los niños es este periódico, y para las niñas, por 

supuesto…para decirles a los niños lo que deben saber para ser de veras hombres…Les vamos a 

decir cómo está hecho el mundo: les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta 

ahora”. Sobre la importancia que para el autor  tuvo este texto son las palabras con que lo 

presentó a amigos y colaboradores suyos tales como su amigo mexicano Manuel Mercado.76   

A muchos sorprendió que Martí, totalmente comprometido en la lucha por la libertad e 

independencia de su país, se apartara de ese camino y se centrara en una obra para niños.  Nos 

parece pasado desapercibido el testimonio que encierran las primeras palabras de “Tres Héroes” 

donde narra la llegada de un viajero (de su viaje a Venezuela que realizó entre 1875 a 1881, en el 

                                                 
76 En carta en la que presentó y recomendó encarecidamente a este, su “amigo del alma” la distribución del libro La 

Edad de Oro en la Ciudad de México, fechada 3 de agosto de 1889.  
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que narra que llegó antes que a cualquier otro lugar ante la estatua de, Simón Bolívar el 

libertador de América. Como en todos sus actos es Martí precursor en dar a Bolívar tal estatura 

en el texto de La Edad de Oro, cuando “el proceso de canonización heroica con respecto a esos 

tres grandes americanos -los otros dos, Hidalgo de México y San Martín de Argentina- no estaba 

del todo concluido”77.  Es simbólico que bajo la apariencia de un diálogo, en este concepto de 

hermanar a las naciones, los pensamientos bolivariano y martiano, se encuentran definidos y en 

confrontación al mismo tiempo en esas palabras de Krause, visión futurista que tuvieron de 

acercar a las naciones que componen la humanidad en lo que es parte del proceso que se 

denomina hoy como globalización. 

 

2.3 La revista La Edad de Oro  

En el año 1880, llegó Martí a la ciudad de Nueva York, nuevamente forzado a vivir fuera 

de la isla de Cuba. Fue acogido por toda una comunidad de cubanos en el exilio que se había 

formado desde las primeras décadas del siglo XIX. Entre los primeros exiliados que llegaron de 

la isla, se encontraba el religioso padre Félix Varela. Muchos autores habían ya pasado, se había 

escrito en español desde Nueva York para esta comunidad de exiliados e inmigrantes hispanos, 

pero es la Edad de Oro la primera revista escrita en español dedicada a los niños.  

La primera publicación que se hizo de La Edad de Oro en 1889 fue desde los Estados 

Unidos y fue escrita durante la estancia de residencia de Martí en la ciudad de Nueva York en la 

que vivía entre los inmigrantes cubanos y puertorriqueños. Es por eso que al hablar de la labor 

desarrollada por intelectuales hispanos residentes en los Estados Unidos y de sus obras, se tiene  

que incluir a Martí y La Edad de Oro. Esta obra tuvo gran acogida del público en diferentes 

                                                 
77 La Edad de Oro.  Declaración del editor Eduardo Lolo.  p 19 
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ciudades de las Américas, pues con este proyecto, aunque dirigido a los niños, Martí impactó a 

todos en general, y los niños, sus padres y sus maestros y otros miembros familiares que les leían 

a los más pequeños las historias, elogiaban la elocuencia de sus narraciones. Más su elocuencia, 

descansaba en la sencillez de las palabras.  

La Edad de Oro apareció en una primera tirada de 500 ejemplares en julio de 1889, y 

desde su publicación en el mes de julio, cada tirada constó de 32 páginas escritas y varias 

ilustradas. Apareció bajo este título escogido por el señor Aaron Da Costa Gomes quien era el 

soporte económico de esta nueva empresa, según críticos como Eduardo Lolo. Por “edad de oro” 

se le conocía a la niñez y al título de la revista se agregó como subtítulo Publicación mensual de 

recreo e instrucción dedicada a los niños de América. Las funciones de las dos partes activas en 

la empresa estaban divididas: la función de la de redacción para Martí, y probablemente el 

escoger las páginas ilustradas, y el administrar y proveer financieramente la empresa en las 

manos de Aaron Da Costa Gomes. Figuraba como dirección de la administración de este 

periódico William Street en el no. 77.  

Cada una de las tiradas tenían una página inicial desde la cual Martí les hablaba a los 

niños y es de señalarse que el lenguaje limpio y sencillo que para con ellos utilizaba dejaba 

espacio a una delicada y profunda reflexión, en la que sus observaciones y consideraciones hacía 

que los niños se creciesen y quisiesen conocer más de lo que su “amigo” de La Edad de Oro les 

iba mostrando y alcanzar a comprender las palabras con que su genialidad de maestro les 

describía lugares, personas y cosas. Martí hablaba con la etapa más joven de la humanidad, como 

lo hacía con sus amigos, poniéndose en contraste a sí mismo con los niños, sin diferencia de 

edades,  lo que  concuerda con el criterio krausista manifestado en el capítulo “Edades” del libro 

El ideal de la humanidad.  
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El propósito que llevó a Martí a escribirla lo declaró en cartas que escribió a sus amigos 

Manuel Mercado, de México y a Gutiérrez Nájera, cuando al presentarles la revista declaró la 

motivación para entrar en ese proyecto y su gran afán de hacer este revista productiva: 

“entro en esta empresa con mucha fe, y como cosa seria y útil a la que la humildad de la 
forma  no quita cierta importancia de pensamiento. Verá por la circular que lleva pensamiento 
hondo, y ya que me la echo a cuestas, que no es poco peso, ha de ser para que ayude a lo que 
quisiera yo ayudar, que es llenar nuestras tierras de hombres originales, criados para ser felices 
en la tierra en que viven, y vivir conforme a ella, sin divorciarse de ella, ni vivir infecundamente 
en ella, como ciudadanos retóricos, o extranjeros desdeñosos nacidos por castigo en otra parte 
del mundo (…) A nuestros niños los hemos de criar para hombres de su tiempo, y hombres de 
América. –Si no hubiera tenido a mis ojos esta dignidad, yo no habría entrado en esta 
empresa”.78  

Se debe tener en cuenta que el autor estaba en su plena madurez intelectual en la etapa en 

que escribió este libro. Prueba de esto son las cartas remitidas a Martí desde Manuel Mercado, 

Gutiérrez Nájera y el pedagogo cubano Varona. Se sirvió Martí de varios amigos, como Rafael 

Serra, amigo personal y parte de su grupo de cubanos luchadores por la independencia de Cuba y 

las otras islas antillanas, quien se dio  a promover y repartir la revista entre los inmigrantes que 

radicaban en Nueva York. En Cuba no han sido pocos los hombres de letras y políticos de 

diferentes generaciones de cubanos que han declarado haber aprendido a leer a la par que de los 

valores morales martianos desde La Edad de Oro.79 

Sin embargo, la intención humanitaria de Krause encontró los escollos, así como  una 

serie de prejuicios encontró Martí en La Edad de Oro. Los conflictos partieron de planteamientos 

de no encontrarse el estilo de los libros para niños en aquella época y esto llevó a conflicto con el 

propio administrador y socio en la empresa, Da Costa Gómez. Hubo ruptura y se supone fue a 

causa de que el libro adolecía de  ejemplos donde se presentase el tema del “temor de Dios”. 

                                                 
78 Arias, Salvador.  Acerca de la Edad de Oro.  p 109 
79 En este nota hago referencia a la llamada “generación del centenario” que leyeron de la edición de La Edad de 
Oro publicada en Cuba el año 1932 y que eran jóvenes en sus veintes al arribar el año 1953, cuando se cumplieron 
cien años del natalicio de Martí. 
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Solo tres números más de la revista siguieron al primer número que apareció en el mes de julio. 

Los siguientes números aparecieron en agosto, septiembre y octubre de ese año 1889, pero al 

mes siguiente, en noviembre, ya era cosa hecha que la revista no saldría más. Volvió Martí 

compungido donde su amigo Manuel Mercado y le escribió una nueva carta donde le expresó 

todo su pesar por esta pérdida.  

Cuando  Almendros, dio a conocer un nuevo estudio sobre La Edad de Oro, en su libro 

titulado Estudio sobre literatura infantil (1985) (Edición 5ta.) hizo una invitación a los 

educadores de jóvenes a leerla analítica y más profundamente.  En la introducción que hizo del 

libro sus palabras mayormente apuntan hacia el compromiso humanista que llevó a Martí a 

escribir esta revista infantil y que dedicó a los niños de América, expresando que la revista se 

presentaba como una cuyo ejemplar gesto de humildad y sabiduría la caracterizaba. Martí había 

ya conquistado rango de primer orden en las letras, sus escritos se leían  y eran altamente 

apreciados y en cada uno de ellos empeñada su voz de combatiente en las más altas causas o rica 

de doctrinas y enseñanza. En La Edad de Oro el autor veía el gesto de Martí, con la mano 

tendida a los jóvenes, en una empresa que él suscita, apareja y realiza, persuadido de la altísima 

dignidad de su trabajo. Para Almendros, debemos tener la atención que se debe a esta obra tan 

auténticamente personal en la que Martí puso tanta ilusión y tanta fe80.  

Cuando la administración de la revista estuvo a cargo del señor Aaron Da Costa Gomes, 

éste la presentó de forma oficial con palabras halagadoras. El autor español Herminio Almendros 

de Nuestro Martí (1965), el, quien hubo estudiado a Martí y su obra, se ha referido mucho a La 

Edad de Oro y en una de sus declaraciones expresó la emoción de Martí cuando concibió y vio 

finalmente publicada este proyecto suyo: “La Empresa de  La Edad de Oro desea poner en 

                                                 
80 Almendros, Herminio. Estudio sobre literatura infantil. México. Ediciones Oasis. 5ta. Edición. 1985. pp 8 -10 
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manos de los niños de América un libro que les ocupe y regocije….le estimule a emplear por 

igual sus facultades mentales y físicas; a estudiar de preferencia las leyes, agentes e historia de la 

tierra donde ha de trabajar por la gloria de su nombre…” Almendros fue escritor y pedagogo 

español residente en Cuba desde el año 1936 quien tanto dedicó a los estudios martianos y a 

ahondar en los análisis de La Edad de Oro. Es de su autoría el texto que le dedicó al apóstol 81.  

Sobre la función de Da Costa Gómez se señaló que además de dar título a la revista 

estuvo asociado a Martí para esta empresa, en la que había sostenido la parte financiera del 

proyecto, siendo Martí quien se entregó a su realización en cuerpo y alma. También es 

mencionado por Almendros que la aparición de la revista trajo por consecuencia que muchos 

lectores de esta obra vieran un declinar de la trayectoria intelectual y política de Martí. Es de 

destacarse el impacto que le causó el libro y como se retractó luego  analizada La Edad de Oro 

en obra que Almendros tituló Estudio sobre la literatura infantil: 

“Yo confieso que al acercarme a la obra escrita de Martí y topar con la singular revista 
infantil me detuve sorprendido primero ante ella. La curiosidad me llevó a leerla, a interesarme 
por ella, a admirarla y a intentar comprenderla. Lo que yo juzgué ignorante aún de la obra del 
grande hombre de América, como trabajo de adventicia circunstancia, que no sobrepasaría 
esencialmente los méritos que el tono y las aspiraciones generales de la literatura infantil de la 
época podían hacer esperar, se me fue convirtiendo con la lectura atenta, en legitima sorpresa y 
en honda admiración”82. 

En declaración de Arias, esta obra martiana, La Edad de Oro,  ha sido calificada como 

uno de los libros clásicos de América83. Por esto consideramos que fue ésta una pérdida de 

mucho valor para Martí y vuelve donde su amigo Mercado, esta vez para hacerle saber de su 

dolor. En esta misiva le dice que es la primera vez, a pesar de todo lo penoso que ha acontecido 

en su vida, que abandona un proyecto que de veras emprendió con ardor y pasión.   

                                                 
81 Almendros, Herminio. Nuestro Martí. La Habana: Editora Nacional de Cuba. 1965.  p 153 
82 --------------------------. Estudio sobre la literatura infantil. México: Nueva Biblioteca Pedagógica. 1985.  p 9  
83 Acerca de La Edad de Oro. p 28 
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Acerca de la Edad de Oro recoge una referencia a la acogida de la revista en Cuba y se 

reseña que el pedagogo cubano Enrique José Varona fue quien en la presentación del libro se 

dirigió a todos los lectores cubanos para señalarles que La Edad de Oro era un periódico para los 

pequeños que merecía toda la atención de los grandes (46). En su presentación declaró además 

que en sus páginas se encontraría el estilo de Martí, rico y vibrante de color, a la vez que 

instructivo, ameno y provechoso a la inteligencia y al corazón, dejando a todos conocer que era 

de la opinión de que era libro que no debería faltar  en ningún hogar cubano. La pena de la 

pérdida fue sentida por todos ellos.  

La revista La Edad de Oro publicada a finales del siglo XIX continúa teniendo diversas 

ediciones que se han realizado a partir de que esa, en su primera publicación. Solo vieron la luz 

cuatro de las ediciones que se publicaron en ese verano de 1889, en los meses de julio, agosto, 

septiembre y octubre. Hubo una segunda edición en Italia hecha por Gonzalo de Quesada,  quien 

la incluye en 1905 en las Obras Completas de Martí. En 1922 se volvió a editar por primera vez 

en Cuba, teniendo como editor a Emilio Roig de Leuchsenring, quien le escribe el prólogo y la 

hace aparecer en la forma que después se le conoció, en libro de un solo volumen. De esta 

edición de 1922 se derivaron todas las que se hicieron posteriormente, dentro y fuera de Cuba, 

como la edición de Costa Rica de García Monje  

La Edad de Oro se mantiene vigente y en palabras de Arias al prologar su libro, declara 

que hoy goza de una mayor difusión que cuando apareció por primera vez,  además de hacer una 

invitación a que los estudios sobre el pensamiento martiano deben continuarse.84 Es esta revista 

literaria fue hecha por Martí en etapa cruenta, no porque tuviese tiempo sobrante, cosa que nunca 

sobró al prócer. En las historias de este libro no se aleja de la doctrina, les habla a los más 

                                                 
84 Arias, Salvador. Un proyecto esencial: La Edad de Oro. La Habana 2012.  p  9 
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jóvenes de la necesidad del conocimiento e irónicamente les dice  que para hablar bien de una 

cosa “hay que saber mucho de ella”.  Para Gutiérrez Nájera el aspecto de mayor importancia de 

esta obra era que no se seguían los patrones de la literatura infantil de la época y que además 

entraba en un panorama futurista. La reseña de Gutiérrez Nájera contiene halagadoras palabras 

de crítica que hacen de La Edad de Oro un clásico a la hora de analizar este texto  martiano85. 

Sin embargo, para el investigador Arias es significativo que la mayor cantidad de los más 

importantes estudios realizados sobre esta obra martiana hayan sido hechos por mujeres86. En 

este señalamiento se puede mostrar la superación e incorporación lograda por la mujer de  la 

sociedad contemporánea en términos de insertarse a la corriente del análisis literario, posición 

antes mayoritariamente adquirida por hombres. Son cada vez más en número las profesionales en 

el momento de analizar temas que fueron casi solo del dominio masculino. En los análisis de la 

obra martiana aparecen nombres femeninos, por ejemplo dos autoras que hacen referencia a la 

obra martiana, la investigadora Lissette Mendoza Portales87 y Susana Rotker88, en sus escritos 

presentan la influencia del krausismo en José Martí. Los textos de las dos investigadoras han sido 

valorados para este estudio.  

Si es cierto que Martí estableció para la mujer una posición al estilo del siglo XIX 

femenino, también quiso que la mujer estableciera razonamientos de mejora social. Consideró 

que las mujeres deberíamos dejar que la razón nos permitiera seguir caminos nuevos sin temor a 

tendencias equivocadas. Es una de las máximas que presenta El ideal de la humanidad y que 

consideramos estuvo en el pensamiento martiano al referirse a la mujer: “Y si abusos 

                                                 
85 Arias, Salvador. Un proyecto martiano esencial: La Edad de Oro La Habana Centro de Estudios Martianos 2012. 
p 11 
86 -----------------.Acerca de La Edad de Oro. pp 28-29 
87 Mendoza-Portales, Lissette. Cultura y Valores en José Martí. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.  2008 
88 Rotker, Susana.  Fundación de una escritura: Las crónicas de José Martí. La Habana. Casa de las Américas. 1991 
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individuales é históricos han podido motivar semejante temores y prevenciones (no siempre 

sinceros aquéllos, nunca acertadas éstas ni eficaces), corrijamos, que es lo derecho, la razón 

individual torcida, por la ley de la razón, curemos el espíritu enfermo por el espíritu sano, en vez 

de apelar á voz é imperio y fuerza ajena”89. Esta máxima aplica a lo que las mujeres han estado 

trayendo al análisis de La Edad de Oro en lo particular y de la obra de Martí en general.     

La obra de La Edad de Oro  volcó el temperamento y pasión de Martí en los temas a los 

que da tratamiento desde los parámetros de virtud moral como la libertad, la necesidad de 

superar la desigualdad entre todos los seres humanos por razones de sexo, clase o raza, la 

necesidad de la educación y elevación del conocimiento, la bondad y la integridad en los seres 

humanos. 

  

2.4 El modernismo en La Edad de Oro 

Conforma la interpretación que se le da a la primera etapa del modernismo la incursión 

martiana,  precursora en la renovación de los patrones establecidos en la lengua castellana 

escritos en aras de una ruptura de los moldes y limitaciones lingüísticas, cuando de lleno se lanza 

Martí y deja huellas de la trascendencia de sus escritos en sus libros Ismaelillo Versos libres 

Versos sencillos. Según el analista Ivan Schulman, en Martí, “el modernismo, concebido como 

una época de crisis…se caracteriza al principio por el rechazo de normas y tradiciones 

consagradas90. Esta es época en la que no solo se manifiestan cambios en la literatura sino 

también en las ideologías, la filosofía, la organización social y la religión91. Las razones que el 

autor señala, la de transformaciones vertiginosas y condiciones de tendencias heterogéneas y 

                                                 
89 El ideal de la humanidad. p XVI. Ortografía original 
90 Schulman. Ivan. Genesis del modernismo. El Colegio de México. Washington University Press. 1966.  p 16 
91 Ibidem   p  23  
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anarquistas, coinciden a señalar al krausismo que se ve reflejado en la literatura, 

fundamentalmente en la poesía y se consideró manifestado  muy ampliamente en Martí por Oria. 

Su particular sentido de la escritura modernista,  se puede ver manifestada en la transformación y  

a la heterogeneidad de la ideología del krausismo, así como en el sentido de lo utilitario de los 

símbolos usados para llevar la enseñanza que desde esa doctrina se desprende. 

En este estudio se analiza desde un punto de vista de la literatura comparada la narrativa 

de Martí  en esta obra, cuya concepción es la consecuencia de la perspectiva martiana de lo 

“ideal” para el bien de las naciones americanas y la interpretación y extracto de lo que proclama 

el krausismo. El término ideal tiene una definición igual para Sanz del Río. Lo define como 

concepto puro, inmediato del espíritu, original y primero que deviene de la idea. Por ser lo 

primero antecede y regula cual toda otra idea particular. Al convertirse en ideal ha pasado a un 

segundo estado, en direcciones y formas ejemplares pero todo conforme a la idea primera, “al 

volver al conocimiento más profundo de nuestra naturaleza en su realidad permanente, en su 

universal igualdad entre los hombres y en su relación armónica entre los seres”92.  El concepto a 

que se aviene la escritura de  Martí parte del criterio de la libertad en el Arte, de la libertad con 

que se conciben las ideas y la libertad con que se las expresa. Este criterio esta dado en las 

máximas de El ideal de la humanidad al describir lo que es denominado libre artista, que es 

aquel que da a luz una obra de vida o de belleza y que desde su espíritu creador le otorga 

originalidad, que no es movido por ningún fin particular exterior, ni aun por el de su propia 

gloria y menos en aras de buscar fortuna, sino porque la idea divina le mueve interiormente93. 

                                                 
92 El ideal de la humanidad.   p  XXIII  
93 Ibidem . Sección “El Arte”. p 64 
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Consideramos para este estudio que esta condición de libertad en el libre artista aplica a 

las libertades que se tomó Martí al romper viejos patrones de la escritura en lengua castellana. 

Fueron sus nuevos giros de la lengua en sus escritos, la utilización que hizo de ellos los que lo 

llevaron por los senderos modernistas. Son estos análisis sobre Martí y el Modernismo los que 

sitúan a Martí en la posición de precursor de este movimiento literario, según lo plantea 

Schulman.   

En Génesis del Modernismo (1966) señaló Schulman en Martí una actitud crítica que lo 

desviaba del positivismo94 y  que no cumplía con la  posición filosófica conciliadora de Martí. 

Esta posición conciliatoria está dada en referencia a los múltiples conceptos  que sobre el arte 

literario analiza Schulman en Martí., quien además expresó no haber hallado un escrito en el que 

se expusieran de forma orgánica los referidos conceptos, sino más bien, un nutrido grupo de 

“ideas expresadas en forma fragmentaria en diversos artículos y apuntes de la época”95. Esta es 

una invitación más al análisis de la obra martiana desde nuevos aportes literarios.  

Por los análisis de este autor se puede citar al modernismo como forma literaria de escape 

con un denominador común  a todo escritor modernista, pero establece una excepción al declarar 

que el modernismo, en la forma de  literatura insustancial, no se adapta a Martí que  sobre lo que 

escribe  no es “ el mundo de aves, cisnes, pavos reales, ninfas; …diamantes, rubíes, 

jaspe;…orfebrería…los ambientes regios y exóticos” pues Martí lo que seguía de cerca era “la 

angustia metafísica, de comprensión social, y de preocupación continental  96. Esta apreciación es 

del criterio del estudioso martiano Juan Marinello, cubano que afirmó que Martí no era 

modernista, sino que quiso liberarse de tradiciones literarias huecas que mantenían el lenguaje 

limitado en apretado círculo, y que su necesidad de salirse de ese marco estrecho tenía otra 

                                                 
94 Schulman, Iván. Génesis del Modernismo.  p 30 
95 Ibidem.  p 30 
96 Ibidem .  p 18 



103 
 

intencionalidad más humana97. Este discursivo criterio con relación a la intencionalidad del 

Modernismo de Marti, se cita de la Sección “El Arte” en El ideal de la humanidad  en una de las 

máximas que expresa el krausismo acerca de ser un artista libre:  

“Las obras del artista libre son un espejo, donde la humanidad se reconoce y se reanima a 
una segunda superior vida. Fácilmente olvidamos por el arte nuestro el arte total de la vida y del 
bello obrar…Aplicados a la representación del bello ideal y preocupados por el amor exclusivo a 
este fin, no se interesan a veces los grandes artistas por la belleza inmediata de la virtud; resfríase 
en ellos el amor a la humanidad y sus bellas manifestaciones….!Como si los más preciosos 
frutos del arte pudieran madurar sin el cultivo armónico e igual de todos los fines humanos!”98 

 
En este estudio se plantea la conexión encontrada entre el krausismo y el modernismo 

martiano a través de las máximas krausistas. En la medida que el krausismo viene a dar un valor 

utilitario a los escritos, se ha de observar que la modalidad modernista en José Martí presenta 

igualdad con el carácter utilitario que manifiesta la doctrina. En este estudio se analiza el 

Modernismo de Martí como recurso literario que se impuso para presentar el contenido de sus 

mensajes y enseñanzas. Su forma directa desarrolla paralelamente una modalidad   en la forma 

de nuevas estructuras de lenguaje, cuyas nuevos giros rompían los moldes establecidos a la 

escritura en lengua castellana.  

La personalidad de Martí es la que primero se destaca entre los iniciadores del 

movimiento modernista, pues toda renovación literaria en el área de la literatura 

hispanoamericana comienza con él99, como señaló Max Henríquez Ureña señaló en su Breve 

historia del modernismo (1954). El uso que dio Martí a las palabras en sus escritos y discursos 

contiene una fuerza que denota el poder de su pensamiento creativo. Esta característica de la 

escritura martiana hizo que críticos de su obra no incluyeran a Martí en nueva modalidad literaria  

y que esto sirviera de controversia. Entre este grupo se menciona a Juan Marinello, analista que 

                                                 
97 Génesis del Modernismo.  p 18 
98 El ideal de la humanidad.  p 66 
99Henríquez -Ureña, Max.  Breve historia del Modernismo.  p 53  



104 
 

prologó las Obras Completas de Martí en 1975 y cuyas declaraciones acerca de  diferentes 

ediciones con criterios disímiles, concluía declarando que Martí, poseedor de profunda lírica, 

entendía la prosa de manera muy diferente a como se manifestaba la poética de la época y 

expresó su rotunda negativa a incluirlo en las filas de los autores modernistas100.  

Sin embargo, Max Henríquez Ureña, cuya impresión ocasionada por el Ismaelillo, obra 

que señala la entrada de Martí en la modalidad del modernismo, fue de incalculable impacto, 

inmediatamente sitúa a Martí dentro de los modernistas. Henríquez Ureña se sintió impactado no 

solo por la innovación en la métrica de los versos o por el uso de neologismos, sino por las 

imágenes, que revelan una completamente nueva sensibilidad en la forma101.  En su análisis, 

define lo nuevo en la escritura martiana en la falta de rebuscamiento en las palabras y una 

absoluta naturalidad en las expresiones, lo que concuerda para este estudio al analizar la 

influencia krausista con lo postulado en sus sobre Arte y estética. Al analizar a Martí desde la 

perspectiva de las máximas krausistas, la influencia de Krause en los escritos martianos, según la 

autora Susana Rotker es vista en la crónica en los escritos de Martí.  

 En El ideal de la humanidad Krause estableció una distinción entre los artistas que 

buscan dar una utilidad práctica a la producción de su arte y que él denominó libre artista. En su 

definición del artista definido como “libre” se encuentra la actitud martiana, cuya libertad en la 

selección de su lenguaje le gana una amplitud y profundidad luego imitada por los que le 

siguieron y de ahí se cita que define al artista libre: …”El libre artista, que obra según su idea 

espóntanea, ó la inspiración de su genio, que puede contemplar la vida y la belleza para la 

producción libre de su concepción interior! Las obras del artista libre son un espejo, donde la 

                                                 
100 Martí, José. Obras Completas. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales. 1975.  pp 9-14-17. 
101 Henríquez-Ureña, Max. Breve historia del Modernismo. p 54  



105 
 

humanidad se reconoce y se reanima á una segunda superior vida”  102. Libre es término que 

define la actitud de Martí como escritor que se introdujo al Modernismo con su uso de nuevos 

giros de lenguaje, no sujeto a ninguna de las anteriores restricciones del idioma que lo limitaran.  

Es sorprendente para el analista Henríquez Ureña que a pesar de su sencillez, las palabras 

no dejen de estar preñadas de imágenes de gran sensibilidad. Igual halago recibe Martí en su 

poemario, destacándose el uso del monorrimo por Martí, que le da a sus versos combinación 

métrica diferente, lo cual fue también del uso de Rubén Darío, pero el primero, según este autor 

en dar tal uso a sus metros fue Martí.  Sin embargo, destaca Henríquez Ureña, a pesar de las 

innovaciones en las expresiones, de las nuevas imágenes, del uso de recursos como el 

monorrimo, lo que más llama la atención del lector, es que hay en Martí un “sabor nuevo”, no 

encontrado entre los poetas y la poesía de entonces entre aquellos poetas hispanos. En La Edad 

de Oro se encuentra ese nuevo sabor en las letras acompañando a las enseñanzas de virtud moral, 

lo cual también se encuentra reseñado entre los criterios dedicados al compromiso del artista para 

con la vida.  

Entre las máximas de Krause está esta máxima declaratoria de que lo que aquí se cita: 

“Fácilmente olvidamos por el arte nuestro predilecto el arte total de la vida y del bello obrar; 

harto fácilmente observamos al artista frío é indiferente para la producción inagotable de la vida 

histórica…no se interesan á veces aun los grandes artistas por la belleza inmediata de la 

virtud….!Como si los más preciosos frutos del arte pudieran madurar sin el cultivo armónico é 

igual de todos los fines humanos! 103. Estas palabras dan la certeza de que Martí estaba 

consciente de su función educativa desde su arte, desde su pluma. 

                                                 
102 El ideal de la humanidad.  p 65.  
103 Ibidem .  p 66 
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La descripción que se hizo en principio de la literatura modernista no encontró eco en la 

obra de Martí. No hay nada en Martí que anuncie el amaneramiento preciosista que muchos 

críticos se empeñaron en considerar parte fundamental de la nueva modalidad literaria del 

Modernismo, y que se diera  años más tarde,  como una de las características más marcadas de 

este movimiento. Esta consideración generalizada se debió a los momentos después de la 

publicación de Prosas Profanas de Darío. En atención al carácter humanista y a la utilidad 

didáctica que dio Martí a su obra, es que se puede entender la posición designada a la obra de 

Martí por críticos como el cubano Marinello, que lo consideraba muy lejos de los apuntes 

amanerados de la modalidad modernista. 

Henríquez Ureña destaca la labor de Martí en la poesía, así como destaca su trabajo eon 

la prosa. Sus declaraciones sobre la prosa martiana dan por cierto que Martí fue un 

“revolucionario de la forma y un reivindicador de la sencillez” y que la transformación más 

profunda de su estilo se encuentra en la prosa más que en el verso, lo que hizo que lo clasificara 

como el creador de la nueva prosa artística, que es lo que se ha dado a conocer como prosa 

modernista y que se pone de manifiesto en las historias de La Edad de Oro. Todos los grandes 

prosistas  hispanos que vinieron después de él le son tributarios. La prosa de Martí se destaca por 

lo barroco de las frases en que pugna lo profuso con la imagen sintética y novedosa, aunque se 

reconoce en Martí la lectura y atención a los clásicos españoles, pero no existe semejanza entre 

éste y los autores españoles que enlista, pues en todos aquellos la prosa era otra cosa: clara pero 

castiza, sencilla y abundante de colorido, recia y concisa pero en todo los españoles, a un ritmo 

que varía de unos a otros, es posible encontrar el empleo no infrecuente, de frases hechas y de 
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clisé según Henríquez Ureña104, lo cual hizo que se Martí destacara y fuese a la vanguardia de 

otros intelectuales que siguieron su ejemplo.  

Para Henríquez Ureña ya eran muchos los autores que seguían las huellas de Martí en 

América, y da la primera revelación de renovación en la prosa peninsular con la publicación de 

Femeninas (1894), de  Ramón del Valle Inclán (1869-1936), (p 65). Entre los renovadores que 

aparecen en la lista de renovadores prosistas se reconocen los nombres de autores peninsulares 

relacionados en alguna forma con el krausismo: Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Leopoldo 

Alas “Clarín” (1852-1901) y Juan Valera (1824-1905). El krausismo había afectado e 

influenciado en estos autores españoles que fueron incorporando a sus escritos y a sus diferentes 

estilos, la estética de libre expresión con utilidad de enseñanza que proclamaba la doctrina 

krausista. Se aparearon los determinismos del positivismo de Hegel al krausismo en la inclusión 

de la liberalidad social. 

Una nueva dimensión al lenguaje literario en castellano trajo Martí al poner en uso su 

expresión modernista se traer “sangre nueva”, a las letras. Fueron muchos los intelectuales 

hispanoamericanos que se sumaron a esta nueva modalidad literaria. Como Rubén Darío a 

quienes muchos han tenido por iniciador del Modernismo y que sin embargo al dirigirse a Martí 

lo llamaba “maestro” y que no llegaron a establecer un carácter utilitario de esta modalidad 

literaria, porque, como decía Martí, en él era “razón de sentimiento”.  

Con esta frase queda dicho  que en los nuevos cambios en las letras, en el concepto 

martiano el pensador superó al poeta105.Martí recurre al krausismo como forma de dar alimento a 

las mentes desde  los conocimientos que tenía de esta ideología porque “…Los cimientos más 

                                                 
104 Henríquez-Ureña, Max. Breve historia del modernismo.  pp 60, 64 
105 El ideal de la humanidad.  p XVI 
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firmes y durables de la ciencia y la vida moderna, que nos permiten hoy trabajar pacíficamente y 

progresar en estas esferas prácticas de la vida, fueron sentados por hombres alimentados y 

nutridos de filosofía”, según esta máxima que señala con relación a los problemas sociales que a 

la filosofía le restaba acercarse a la vida y penetrar en ella, recobrando su puesto legítimo de 

reguladora del sentimiento y la voluntad humana106.  

Por eso, para llegar a conseguir la educación que requerían las nuevas naciones se hacía 

necesario educar a esta sección de la humanidad desde la edad más temprana. Con ese  

compromiso en mente escribió para el continente americano La Edad de Oro. 

 

2.5 Otros recursos: la crónica y lo apócrifo en La Edad de Oro 

La presencia del krausismo en los temas martianos a que se hace referencia en este 

estudio y el paralelismo con planteamientos de la ideología de Krause, podría considerarse desde 

el inicio de su obra en que ya se denotan ciertos manifiestos en la escritura que hizo sobre “El 

presidio político en Cuba”. La referencia que hizo en su crónica denota conocimientos de la 

doctrina desde sus planteamientos teológicos  En 1871 presentó ante autoridades en España, lo 

que era su testimonio de las cárceles españolas en la isla de Cuba. Su denuncia conmovería hasta 

los corazones más duros en aquellos años de liberalidad y krausismo al describir los maltratos de 

los hombres en presidio, el sufrimiento de un preso octogenario, lo que manejó como un pasaje 

de la crónica se considera una referencia a la teología krausista del todo en Dios: “Golpeaba la 

cabeza en el carro. Asomaba el cuerpo a cada bote. Trituraban a un hombre. ¡Miserables! 

¡Olvidaban que en aquel hombre iba Dios!”107. La escribió siendo casi adolescente, no era el 

                                                 
106 El ideal de la humanidad.  p XVII 
107 Martí, José. El presidio político en Cuba. Obras Completas. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales. 1975 
Volumen I.  
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poeta y escritor maduro de La Edad de Oro. Cuando fue escrita esta crónica tenía Martí 19 años, 

pero ya conocía del pragmatismo religioso de la doctrina.  

Martí presenta lo apócrifo como recurso literario cuando dirigiéndose a los niños usa “el 

hombre aquel de La Edad de Oro” o “ese hombre”. Cuando se dirige a los niños, el uso de lo 

apócrifo le da la autoridad para ser el padre o maestro que el niño necesita. Mediante este recurso 

las palabras adquieren el sentido de un reclamo, dulcificando la voz de autoridad que usa para 

con el niño. Este recurso es válido para ganarse su confianza y que se aplique a la enseñanza los 

métodos propuestos, porque según la máxima krausista “Es necesario el saber por dónde se 

abrirá dócilmente el espíritu hacia todos los lados de donde pueda venir alguna luz y 

reanimación, para combatir el mal presente” 108 y esto  podría motivar el explorar con nuevas 

voces. Acudir a lo apócrifo fue invitación del krausismo en esta declaración que en su máxima 

plantea la necesidad de acudir a cualquier medio al alcance del autor. Fue Martí maestro, y para 

hacer llegar la información o enseñanza se valió hasta de la magia porque muchos son los 

momentos en que la educación se dificulta ya que el discípulo puede ser atraído o repelido por 

las diferentes maneras de los profesores109, como plantea la máxima. El uso de este recurso ha 

tenido repercusión en una de las frases que más reconocidas de la revista, donde el autor escribe, 

entre otras muchas frases que “Ese hombre de La Edad de Oro fue mi amigo”. Amparado en la 

ideología del krausismo se sentía en  total libertad para uso de nuevos giros y recursos y los puso 

en función para transitar por las sendas que se había planteado.  

Las voces otras de Martí en La Edad de Oro son modelo de lo que el autor Eustaquio 

Barjau presenta como lo apócrifo.  Este autor  plantea que todo gran pensador es un hombre rico 

                                                 
108 El ideal de la humanidad.  p XXI 
109 Ibidem .   p 181 
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en apócrifos.110.  El pensamiento de un autor está en un diálogo abierto entre muchos 

interlocutores y ya se ha mencionado esta característica del autor de La Edad de Oro. Por 

apócrifo se toma la definición de “supuesto” muy adecuada al uso que da Martí al dirigirse a sus 

jóvenes lectores a quienes se dirige en ocasiones como amigo, maestro, padre y hasta en un 

momento llega a decir “nosotros niños de América”. Este uso de múltiples recursos ha sido 

señalado por Arias, quien manifiesta que los “recursos y matices” de esta obra  son muy 

significativos pues son determinantes del punto de vista desde el cual Martí les habla a sus 

interlocutores, para con los cuales a veces para los niños” es un amigo y otras es un padrazo”y 

otra vez usa la expresión “nosotros niños de América”111. Aunque, asegura Arias, no existe 

ningún material en La Edad de Oro que no tenga la huella ideológica y estilística de Martí. Las 

voces apócrifas son un soporte de atención y autoridad,  puesto que es así que el amigo-padre 

maestro como quiere Martí que lo recuerden los niños que lean La Edad de Oro porque su tarea 

de educación es escuela de amor112 porque según máxima que se toma del krausismo “es 

mediante doctrina y ejemplo, en amor y paz  (que) se ofrecen los medios para el ennoblecimiento 

y mejora de las relaciones humanas” 

La Edad de Oro contempla además una serie de consideraciones de concordancia entre lo 

apócrifo y el concepto humanidad, pues el humor en el texto, asegura Barjau, acondiciona para 

una mejor comprensión en su totalidad de todo lo humano113.  Por tanto, se deja ver lo apócrifo 

como un ingrediente del humanismo de Martí y un ingrediente que postula el krausismo al 

declarar que se utilicen todos los medios al alcance para hacer llegar la enseñanza.  

                                                 
110 Barjau, Antonio Lo apócrifo. Madrid. p100 
111 Acerca de La Edad de Oro. p 20-21 
112 El ideal de la humanidad. p 38 
113 Barjau. Lo apócrifo.  pp 76-77 
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Se ha querido presentar lo apócrifo en esta obra de Martí, donde el mismo autor hace 

referencia a los diferentes préstamos que se plantean en la modernista prosa de este libro al 

referirse a los niños. Es sumamente mencionada en los análisis sobre esta obra la frase “ese 

hombre de La Edad de Oro” que aparece en sus páginas y a la que el propio Martí hace 

referencia cuando argumenta sobre La Edad de Oro. El Martí persuasivo en estilo lo es también 

en este texto a pesar de que se tiene como base el carácter armónico del krausismo que deja 

espacio abierto en la búsqueda para las consideraciones individuales. Por tanto, en la Edad de 

Oro, cuya intención es la de querer enseñar a observar y pensar sobre el mundo exterior a sus 

lectores, sin imposiciones de ninguna índole y sin proponerles un pedante estudio de la reflexión 

humana, quien mejor que un padre, un maestro, un amigo para dar opinión y recomendaciones 

sin alterar el propósito de dejarlos discurrir por sí mismos. Es por esto que, desde la nueva 

perspectiva modernista revitalizadora martiana, las voces del amigo, del maestro o del padre 

martianas en este texto incorporan el concepto de lo apócrifo para considerarlas voces apócrifas 

de Martí. Les  advirtió a los niños en la última página de la primera revista que “no va  a caber lo 

que el amigo de los niños les quería decir”114y se sabe hoy que mucho más quedó sin decir el 

amigo de los niños. 

El uso de la crónica esta de manifiesto en la narración de “La Ilíada” de Homero. En esta 

narración hay una aglomeración de los temas que Martí plantea en sus obras. Llama la atención 

que uno de los aspectos que vuelve recurrentemente es a verse reflejada en la historia la voz del 

padre, cuando señala el carácter único de la poesía de Homero. Aquí destaca la grandeza de sus 

cantos, en los cuales, según Martí, parece que es un padre el que habla115. Sin embargo, en otro 

de sus párrafos presenta en tema de la libertad de los pueblos que no se deben dejar someter y 

                                                 
114 La Edad de Oro. La última página primera revista. Usa la forma apócrifa  “el amigo de los niños”. p 87 
115 Ibidem.  p 54 
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gobernar por caprichos de tiranía, sino que debe existir respeto hacia los hombres que son los 

que deben elegir en que forma quieren que se los gobierne116.  

Continúa Martí la crónica sobre la narración de Homero haciendo un análisis crítico 

sobre el estilo del poeta.  El tema que se añade es referente a la forma en que el autor de la Ilíada 

refleja el mundo y como logra que lo admiremos todo como si lo viesen nuestros propios ojos 

por primera vez, y que en sus imágenes, pinta con palabras los acontecimientos que narra. Más 

en la misma línea expresa que es hermoso ver todo esto en la obra de Homero y por sobre todo 

que logra que se trasmitan las imágenes a palabras sin las formas fanfarronas que usan los poetas 

para que lo que digan suene bien. Esta afirmación viene de quien sabemos cuánto aprecia la 

forma y la sencillez en los escritos. En unas pocas líneas se agrupan distintas modalidades del 

pensamiento martiano, quien es capaz de aglutinar en una sola de estas historias todo su ideario. ] 

 

2.6  Utilidad y actualidad de la revista La Edad de Oro 

 

Contrasta la dedicatoria de La Edad de Oro con la dedicatoria  que escribió Sanz del Río 

para El ideal de la humanidad, en la que declaró su sentir aparejado al sentir de Krause y  su 

propio modo de pensar. Las formas dedicatorias de ambos en sus respectivos libros muestran la 

sensibilidad que tanto Sanz del Río como Martí tuvieron al escoger la obra de Krause para 

promulgarla. La motivación para Sanz del Río de presentar El ideal de la humanidad fue el 

carácter y necesidad moral de su pueblo de recibir pautas desde un proyecto de ensayo de 

filosofía práctica para los individuos y la sociedad.  

                                                 
116 La Edad de Oro.  p 60 
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La utilidad de la revista está de manifiesto en las enseñanzas y consejos sobre la 

importancia de saber vivir en sociedad, de adquirir educación y conocimiento, pero al mismo 

tiempo el autor pone de manifiesto la forma nueva en que quien escribe se ha de dirigir a sus 

lectores. Aquí un poco también está resumiendo su concepción de los nuevos giros del lenguaje 

usado en sus escritos, poesía o prosa, en que hace uso de la nueva modalidad modernista. Esto 

está representado en las palabras con que Martí se despide en las últimas páginas del primer 

número de la revista que en que resume los cuentos de los tres héroes latinoamericanos, de 

Meñique y de La Ilíada: 

“…lo que ha de hacer el poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran  
bien, y pintar todo lo hermoso del mundo de manera que se vea en los versos como  
si estuviera pintando con colores, y castigar con la poesía, como con un látigo, a los  
que quieran quitar a los hombres su libertad, o roben con leyes pícaras el dinero de  
los pueblos, o quieran que los hombres de su país les obedezcan como ovejas y les  
laman la mano como perros. Los versos no se han de hacer para decir que se está 
contento o se está triste, sino para ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza  
es hermosa, que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar  
triste ni acobardarse mientras haya libros en las librerías, y luz en el cielo, y amigos  
y madres”117. 
 
Se plantea que el observar a las personas a nuestro alrededor  puede  ayudar hallar en la 

gente, si éstas de veras poseen gran sentido humano, con solo verles en su relación con los niños. 

Al convivir con ellos, se conoce si son seres que  aman a los niños, pues tenerlos cerca es sentir 

la simpatía de su gracia angelical, no enturbiada  aún por el egoísmo y las pasiones, según El 

ideal de la humanidad.  Martí señaló esa etapa de la vida humana en sus escritos bajo el término 

de “la pura gratitud no envenenada”, que es como la revela en la sección dedicada al tema de los 

niños en el texto del Diccionario de Valdés Galarraga118. Cuando El ideal señala que nada hay 

                                                 
117 La Edad de Oro. La última página . Con estas palabras en una síntesis resume los aspectos más destacados de las 
historias contenidas en la primera de las revistas.  p 86 
118  Valdés-Galarraga. Diccionario.  p 470 
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más “santo ni más urgente que el amparo, el cuidado y la educación del niño”119, parece que 

Martí en un diálogo le responde con la frase: “Para los niños trabajamos, porque los niños son los 

que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo”, por eso “Para los niños es este 

periódico…” les dijo, dedicándoles todo este amoroso trabajo en la obra de La Edad de Oro.120   

La revista presentaba absoluta utilidad. Con ella, Martí estuvo a la cabeza en 

Hispanoamérica de los que se dirigieron a educar a los niños desde  conceptos educativos del 

krausismo. El krausismo promulgó que en la misma medida en que se llegara al establecimiento 

de la verdad, esta se practicara y se hiciera de esa verdad un conocimiento útil para toda la 

humanidad. Lo más destacable de la revista es lo práctico y útil de su didactismo, pues en 

conocimiento el autor de que filosofar sobre temas humanistas era acercarse a la vida y penetrar 

en ella, esto fue lo que lo motivó  a llevar a cabo el proyecto. Estos  lineamientos que planteaba 

Krause su pedagogía incentivan una especie de comercio intelectual entre el maestro y el 

discípulo, dentro del cual tanto uno como el otro adquieren conocimientos que los edifica a 

ambos constantemente.  

Los criterios educativos que Martí presenta en su obra La Edad de Oro establecen un 

paralelo entre los jóvenes lectores y el lector maduro y educado. Los conceptos de humanidad 

que refleja esta obra y que aparecen en la obra de Krause, hacen que la lectura sea de interés y 

disfrute para todos. Martí centró su atención en problemas sociales que aquejaban a Cuba y las 

Américas en general de las últimas décadas del XIX. La máxima que establece para los opuestos 

sexos, diferentes edades no solo en los individuos sino también en las naciones, que no todas 

tiene los mismos años con relación a las civilizaciones modernas y “en individuos y pueblos, los 

                                                 
119 El ideal de la humanidad.  p 96 
120  La Edad de Oro.  Dedicatoria  
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encontrados estados sociales, se reconocerán un día en su naturaleza común” 121,  plantea lo que 

era sueño de Martí que se le reconociera su valía a las naciones americanas y se les tratara con 

respeto.  

La doctrina de Krause era más armónica en su tendencia armonizante que los otros 

ensayos filosóficos, a los que Sanz del Río no demeritaba pero que no eran suficientes al espíritu 

de vida contemporánea ni se acogían a lo que él presentía para la vida nueva122. La doctrina 

krausista fue escogida porque, para Sanz del Río, el momento era de edificar y no de discutir. 

Esta conclusión de Sanz del Río coincide con los motivos de Martí años después para con la 

América hispana, entre cuyos pensadores e intelectuales que emprenden el camino del 

mejoramiento social luego de alcanzada la liberación del coloniaje, se destaca el carácter y 

pensamiento de Martí. Hoy que se ha hecho un viraje al estudio del krausismo y de la lectura de 

El ideal de la humanidad se debe volver a analizar La Edad de Oro de Martí desde formas 

teóricas más al día.  

Esperaba Martí que llegara el momento de la transición de colonias a repúblicas para las 

aún sometidas islas antillanas, de centros de monopolio de cultivos a más industrializadas 

sociedades, desarrollo social y de armónica convivencia en poblaciones integradas por 

individuos de diferentes clases sociales y diferentes grupos étnicos. Lo que esta máxima 

manifestó en El ideal de la humanidad  era parte del ideario que Martí tenía y que en forma de 

historias para los jóvenes presentó para los lectores de La Edad de Oro. La influencia que había 

recibido desde Krause y elevaba conocimiento filosófico hasta un profundo humanismo era 

llevado a todos los que desde él tenían la oportunidad ahora de recibirlo.   

                                                 
121 El ideal de la humanidad.  pp13-14 
122 Ibidem .  p XII 
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Cuando Martí les habla a los niños en La Edad de Oro les advierte que los hombres 

deben aprenderlo todo por sí mismos. Los planteamientos krausistas destacan la necesidad de 

liberar al ser humano de la antigua ley de fuerza y necesidad de abrir dócilmente el espíritu hacia 

dondequiera que pueda venir luz, abrirse a la vida científica, al cultivo de las artes, al sentimiento 

religioso, al amor desinteresado que son los motivos que fundan lo ideal de la vida123, a lo que 

alude Martí en la historia de “Cuentos de elefantes “, donde les señaló a los niños la necesidad de  

no creer sin preguntar, ni hablar sin entender, ni pensar como esclavos lo que les mandan pensar 

otros, lo que además  aparece también entre las páginas de el cuento del “El camarón encantado” 

donde el pobre del marido Loppi solo hace lo que las demandas de Masicas su mujer le ordena 

hacer.  Estas palabras que se encuentran en afinidad en la máxima de El idea de la humanidad 

sobre el dictado ajeno y la falta de determinación, destacan el carácter didáctico de estos criterios 

krausistas muy de manifiesto estas historias.  

Martí se valió de la composición del ambicioso proyecto que es La Edad de Oro para 

llevar a los lectores el conocimiento de una doctrina filosófica plasmada desde los conceptos de 

educación, virtudes de valores éticos y morales que quiso inculcar en los niños, y es entre sus 

temas el que se refiere a la libertad el que se selecciona como primero, por ser de entre todos los 

temas del pensamiento martiano uno al que se hace referencia al hablar de Martí apóstol de la 

independencia. La libertad afectó la vida de Martí siendo muy joven y es a la libertad en todas 

sus manifestaciones, la libertad como derecho propio de los seres humanos, la libertad de pensar 

y de expresarse, elementos esenciales a la vida de los seres y los pueblos. Es por eso que con este 

tema encabeza las historias que componen La Edad de Oro  con el cuento  “Tres héroes”, 

dedicado a los héroes hispanoamericanos Simón Bolívar (1783-1830) de Venezuela, Miguel 

                                                 
123 El Ideal de la humanidad.  p  XXIII 
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Hidalgo (1753-1811) de México y José de San Martí (1779-1850) de la Argentina, con que 

comienza el homenaje a los tres héroes, comenzando por Bolívar:  

“Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer, y sin sacudirse el polvo del 
camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba adonde estaba la estatua de 
Bolívar…El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un 
padre. A bolívar, y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre 
americano…Estos tres hombres son sagrados: Bolívar de Venezuela; San Martín, del Río de la 
Plata; Hidalgo, de México…Se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue 
más que sus faltas” 124.  

Actualidad de La Edad de Oro:  

El texto de La Edad de Oro mantiene vigencia en sus planteamientos educativos entre los 

actuales lectores de la obra y entre los que siguen la obra en sus nuevos esquemas de 

adaptaciones teatrales, incursión en el mundo del cine y los adelantos tecnológicos.  

En el cine: Se presenta la película El ojo del canario,  producción cubano-española de fecha 

2010.  Videos en YouTube: Actualmente consideramos los cuatro videos en YouTube que hemos 

visto. De la obra existen presentaciones de teatro. Además el Teatro de Guiñol de Cuba para 

niños, en la ciudad de La Habana presenta como su logo en primera imagen el grabado que 

identifica al texto de La Edad de Oro. 

Música popular. El álbum de populares canciones de Polo Montañez tiene una dedicada a Martí 

y La Edad de Oro. 

En diferentes sitios web del internet se presentan discusiones y debates sobre la importancia, 

vigencia y nuevos análisis de esta obra martiana. 

Publicaciones de crítica reciente: 

Entre los autores cubanos cuyos libros están entre las ediciones más recientes de las últimas 

décadas, aparece el análisis del crítico de la obra martiana Salvador Arias Acerca de La Edad de 

                                                 
124 La Edad de Oro.  pp 19-21 
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Oro de 1989, a la que sigue otro texto suyo titulado Un proyecto martiano esencial: La Edad de 

Oro del  2012.  
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Capítulo 3  Las máximas del krausismo en las historias de La Edad de Oro 

de Martí 

 

Desde el Ismaelillo a La Edad de Oro 

Aunque la labor poética del autor cubano ha sido la más reconocida internacionalmente, 

en este trabajo el objeto de estudio es mayormente la prosa, con la que concibió la narrativa del 

texto de La Edad de Oro, pero en la cual además, por el carácter de poeta del autor, incluye 

algunos poemas. Fue su poemario Ismaelillo (1882), también escrito en Nueva York, que le 

otorgo mención como precursor del movimiento literario Modernista cuando residía  en esa 

ciudad entre los años 1880 y 1895. Este libro marcó su estatura de figura universal en el nuevo 

movimiento de las letras hispanas, aunque como periodista y desde la crónica había acumulado 

ya gran experiencia. Resultó novedosa la incursión de Martí dentro del movimiento del 

Modernismo, en el cual presenta no solo la renovación de los viejos patrones en las letras, sino 

que hace ver desde sus escritos el desarrollo de toda una función útil y vital. Es por esto que al 

establecerse el análisis de La Edad de Oro se considere su entrada en el nuevo movimiento 

literario y se incluye el modernismo como recurso literario al hacer análisis de la narrativa de los 

cuentos. Existe una gran  relación entre la prosa y el verso modernista en Martí, según Schulman 

en su Génesis del Modernismo125.  

Una de las máximas que le valió el título de apóstol en Cuba y que destaca a Martí como 

educador y a la vez como patriota por la independencia de Cuba y de América es en  referencia a 

                                                 
125 Schulman, Iván.  Génesis del Modernismo.  p 29 
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la libertad y la educación. La máxima es “Ser cultos para ser libres” y encierra palabras y el amor 

por la libertad, concepto que guarda el primer lugar en su amplio ideario. El libro de Krause 

influyó en la escritura de La Edad de Oro como manual didáctico extraído de un texto filosófico.  

De ahí que en su título plantee la resolución de entregar a través de sus máximas conceptos que 

fuesen lo “ideal” de la vida en sociedad y el dedicar tiempo a la educación y elevación cultural.  

Basado en los aspectos didáctico-pedagógicos de la obra de Krause, estos planteamientos y 

máximas filosóficas en la lectura para niños, siguió con mucho cuidado el objetivo de su autor de 

que la sencillez del lenguaje no dejara de presentar lo elevado del mensaje.   

Además, el carácter de virtud moral que usa al dirigirse al hijo en el Ismaelillo, lo vemos 

reflejado en La Edad de Oro y lo sacamos de una de las máximas de El ideal de la humanidad. 

Entre los males que aquejan a los seres humanos la avaricia es uno de los que Martí ataca, 

porque bajo ésta, ninguna de las normas sociales adelantan y arraigan, no hay amor entre los 

seres ni tampoco amistad. De ahí que al dirigirse al hijo en el poema “Mi reyecillo” le diga: 

“Rey tiene el hombre/ Rey amarillo/ mal van los hombre/ con su dominio…Si amar piensas/ el 

amarillo/ Rey de los hombres/ muere conmigo/ ¿vivir impuro?/ ¡No vivas hijo!126  

En La Edad de Oro se manifiesta el tema en una forma opuesta, en la representación del 

dulce nirvana de que habla en la historia “Un paseo por la tierra de los anamitas”. El nirvana lo 

describe como algo que es “vivir en un azul que no se acaba”, que es “la hermosura como de luz 

que le da al alma el desinterés, no se  logra viviendo como loco o glotón para los gustos de lo 

material, y para amontonar a fuerza de odio y humillaciones el mando y la fortuna”127. En el 

ideal de la humanidad se encuentra la máxima que sobre este tema declara que “Porque ninguna 

                                                 
126  Schulman, Ivan. Ismaelillo. Versos Libres. Versos Sencillos. Madrid. Letras Hispanas. 1990.  p 76 
127 La Edad de Oro. p 244 
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cosa desamora y enfría más los corazones, ninguna apaga más de raíz la delicada simpatía entre 

los hombres que el codicioso afán de riqueza y de la posesión de bienes temporales”128. 

La Edad de Oro fue escrita en la etapa madura de Martí como escritor. Para este período 

de su labor intelectual, la crítica de Schulam sitúa a Martí en el principio y origen del 

Modernismo por su renovado estilo literario entre los años 1875-1877, previos a la poética del 

Ismaelillo y los otros dos volúmenes de poesía que lo incorporan a este movimiento literario 

hispanoaméricano. Sin embargo, no aparece manifestada la prosa poética de que Martí hizo gala 

para La Edad de Oro. Un ejemplo lo tenemos en este pasaje del cuento  “La historia del hombre 

contada por sus casas”: 

“Persia es tierra de joyas: los vestidos de los hombres, las mantas de los caballos, los 
puños de los sables, todo está allí lleno de joyas. Usan mucho del verde, del rojo y del amarillo. 
Todo les gusta de mucho color, y muy brillante y esmaltado. Les gustan las fuentes, los jardines, 
los velos de hilo de plata, la pedrería fina. Todavía hoy son así los persas; y ya en aquellos 
tiempos eran sus casas de ladrillos de colores, pero no de techo chato como las de los egipcios h 
hebreos, sino con una cúpula redonda, como imitando la bóveda del cielo”.129 

  

 

3.1 Los recursos de la literatura comparada: mostrando los manifiestos del 

krausismo en acuerdo con el ideario de Martí en La Edad de Oro 

 

Dentro del llamado espíritu de época que marcó los cambios hacia la era moderna del 

siglo XIX europeo, mucho de lo aconteció estribó en la ideología filosófica krausista. España y 

Bélgica fueron impactadas por esta ideología que trajo cambios considerables a sus sociedades, 

                                                 
128 El ideal de la humanidad.  p 151 
129 La Edad de Oro. p 105 
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no sucediendo algo así en la propia Alemania, donde Krause pasó desapercibido. Se considera en 

este estudio que esto dio lugar a que muchas de las obras literarias que se produjeron en la 

España decimonónica siguieran de cerca las máximas creadas por esta doctrina y que de ahí, su 

influencia se dejara sentir en la producción de obras literarias en Hispanoamérica.  

En este capítulo 3 se muestra, poniéndolas de manifiesto, las máximas que sustentan la 

influencia del krausismo y que destacan los componentes del ideario martiano, la ética moral de 

su carácter y personalidad. Este análisis se basa en los recursos que brinda la literatura 

comparada  de los dos textos La Edad de Oro y El ideal de la humanidad. Este estudio considera 

desde la comparación de los textos las máximas que fueron soporte a las historias narradas en el  

texto de Martí. 

La función de análisis de este Capítulo 3 es dejar establecidos claros criterios que 

muestran la influencia de Krause en el pensamiento martiano a partir de los temas que discute 

Martí en la revista. Por eso se ha escogido La Edad de Oro,  por considerarla el texto que más 

ampliamente presenta la diversidad de los conceptos reflejados en las máximas krausistas, los 

cuales conforman los temas que Martí desarrolló en distintos momentos de su vida y obra 

literaria. Se considera la obra La Edad de Oro de Martí, al haber sido concebida con la intención 

educativa es la que mejor pone de manifiesto sus criterios humanistas al ser manejados desde la 

perspectiva de introducir conocimientos filosóficos en las mentes de los niños. Se deja 

establecido en este estudio que La Edad de Oro es un libro al que su autor le dio el poder de 

tener utilidad. Su carácter útil está en las palabras que Martí escribió para “La última página” de 

la revista número 1: 

“…los aedas de ahora no han de cantar guerras bárbaras de pueblo con pueblo para ver 
cúal puede más, ni peleas de hombre con hombre para ver quién es más fuerte: lo que ha de hacer 
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el poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien, y pintat todo lo hermoso del 
mundo de manera que se vea en los versos como si estuviera pintando con colores, y castigar con 
la poesía, como con un látigo, a los que quieran quitar a los hombres su libertad, o roben con 
leyes pícaras el dinero de los pueblos, o quieran que los hombres de su país le obedezcan como 
ovejas y les laman la mano como perros. Los versos no se han de hacer para decir que se está 
contento o se está triste, sino para ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza es hermosa, 
que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste ni acobardarse 
mientras haya libros en las librerías, y luz en el cielo, y amigos y madres”. 130 

 

En el contexto de la revista aparece su famoso poema “Los zapaticos de rosa”, se 

presenta también en la forma de poesía “Cada uno a su oficio”, “Los dos ruiseñores” y “Los dos 

príncipes”.   Aunque la misma influencia se manifiesta en la poética de la revista, este estudio se 

inclina más al análisis de la prosa, pues es de la que más se sirvió para exponer sus conceptos y 

criterios sociales. La razón para esta selección la señaló Juan Marinello, quien en el al prólogo a 

la edición de las Obras Completas de 1975, declaró que en Martí la prosa era para servir a los 

seres humanos a comprender el mundo cuando la poesía solo lo recreaba131. Por tanto, 

considerando que de la prosa es del recurso que se más se valió para dirigirse a los niños porque 

quería que le comprendieran en todo su valor cada una de las palabras que les dirige y que su 

atención no sea desorientada por el simbolismo de las metáforas. Sabe que los niños pueden 

comprender porque su poca edad no los incapacita de recibir y apreciar mensajes. Se puede 

apreciar en el planteamiento que apoya la actitud martiana hacia los menores, presentada en  El 

ideal de la humanidad: “El hombre en la edad viril no se reconocería en la única edad plena y 

útil de la vida….sino que reconocería en el niño la humanidad infante”132. 

Martí concibió el principio del razonar armónicamente para consigo mismo y para con la 

humanidad. Martí conceptualizó este  principio como máxima humanista que generó la obra La 

                                                 
130 La Edad de Oro. p 86 
131 Martí, José. Obras Completas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 1975. Volumen I .  p 14   
132 El ideal de la humanidad.  p 14  
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Edad de Oro. Es por eso que se quiere que este capítulo 3 demuestre la influencia del krausismo 

en la labor educativa martiana. El propósito didáctico que le llevó a concebir para los niños de 

América La Edad de Oro lo plantea Martí en la primera de las páginas que compone la primera 

revista. Bajo el título “A los niños que lean La Edad de Oro” les dirige sus primeras palabras y 

ya desde ahí proclama una diferencia al declarar que es para los niños y para las niñas, y aunque 

el contexto social del siglo XIX  limitaba los roles de las mujeres a ser las esposas y madres de 

los hombres, Martí se compromete a compartir con ellas toda la educación que ofrece a todos sus 

lectores.  

Se considera que este libro dedicado a los niños, pero también abierto a todos los que  

deseasen acercarse a él, es el manual práctico concebido por Martí para llevar conocimientos 

fundamentales de esta ideología filosófica. La forma que escogió para llegar a las nueva naciones 

de América fue primero abordar a los más pequeños y menos contaminados por los males del 

mundo. Para cualquier tipo de lector, en las historias se encierra, como moraleja del cuento, el  

concepto de la máxima filosófica que Martí quería hacer llegar y que ahora, bajo este formato 

llega con más fácil acceso a los no tenían ningún contacto o conocimiento con la filosofía. Como 

historias para niños muestra la enseñanza de las virtudes de bondad,  ética moral y conocimientos 

del mundo.  Las máximas del krausismo son una invitación a que se observe la vida desde otros 

ángulos. En referencia a los recursos usados por Martí en la producción de La Edad de Oro, 

encuentro que es la singularización, criterio de la intertextualidad donde el autor se hace original 

y único por el uso que da a las palabras con que plantea el tema, la que mejor refleja este aspecto 

de la personalidad del maestro, quien se vuelca en cada en sus escritos de forma que no se 

identifican inmediatamente las fuentes primeras u originales. Se considera que en el uso de esta 
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frase está sintetizada en el pensamiento martiano al declarar Martí, años antes de dirigirse a los 

niños en La Edad de Oro  que, “…todo niño lleva en sí un hombre dormido”. 133  

En La Edad de Oro hallamos los conceptos de virtud moral como la justicia y la igualdad 

entre los seres humanos, la bondad y tolerancia forman parte de los conceptos que directamente 

emanan del criterio de racionalismo armónico que proclama el krausismo. Es el armonizar el 

criterio en que se basa toda la obra de El ideal de la humanidad y del que se sirve como su 

criterio regulador: “El hombre, siendo el compuesto armónico más íntimo de la Naturaleza y el 

Espíritu, debe realizar históricamente esta armonía y la de sí mismo con la humanidad, en forma 

de voluntad racional”134 Al referirnos a los temas martianos encontramos el ideario de Martí 

sostenido sobre estos mismos aspectos de la vida. La enormidad de los escritos martianos sobre 

temas disímiles, desde el amor por la naturaleza a los más complejos conflictos políticos de su 

contemporaneidad, aparecen en La Edad de Oro relatados y tras todos ellos, la doctrina Muchas 

son las ocasiones en que simplemente hace referencia a este término “la doctrina” sin que se 

haya descartado en la ambigüedad de la mención, si se estaba refiriendo a la doctrina del 

krausismo. Pensamos que sí. 

Se muestran citadas  en el desarrollo de este Capítulo 3  las máximas que conectan el 

texto de  El ideal de la humanidad  a la narrativa de los cuentos de La Edad de Oro. Sin 

embargo, las máximas no siguen el mismo orden dado en El ideal de la humanidad, así como 

tampoco es seguido en las historias que se presentan en La Edad de Oro. Sería necesario un 

sistemático trabajo de organización luego de ser seleccionados los cuentos donde aparecen las 

máximas krausistas puesto que el objetivo de este trabajo es mostrar las máximas en paralela 

                                                 
133 Martí, José. “Escenas mexicanas”, México,  Revista Universal, 1875. 
134 El ideal de la humanidad.  p XII 
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concordancia desde una perspectiva comparativa con los temas martianos de La Edad de Oro. Es 

objetivo de este estudio demostrar la presencia de la influencia krausista en orden de esclarecer 

la ambigüedad  con que se  ha asociado a Martí  con la doctrina del krausismo. Se plantea la 

influencia del krausismo en Martí pero no es hasta Oria que leímos a Oria que se mostró la 

influencia krausista en el “yo” martiano, en un análisis desde la perspectiva filosófica que lo 

muestra. En contraste, este estudio presenta la influencia krausista dada por el carácter  

intertextual que muestran los temas martianos expuestos en La Edad de Oro con las máximas de 

El ideal de la humanidad.  

En este estudio esta muestra se plantea a partir de los temas que han sido escuela de José 

Martí. Los que han sido educados acerca del ideario de su pensamiento conocen lo que significa 

la escuela martiana: el amor a la libertad en todas sus formas en contraste con los aspectos éticos 

de virtud moral como la bondad, el desinterés, el horror ante el abuso y la desigualdad de 

derechos entre los hombres, la amistad, el amor, la muerte. Todos estos temas mencionados 

aparecen bajo el contexto de enseñanza educativa general que dio Martí a la revista. Su ideario 

ya formado porque la revista se escribió en la etapa madura de su intelectualidad, es notable, se 

puede constatar  que compartía la idea de Krause de que fuese  la filosofía la ciencia que trajese 

estos conocimientos a la humanidad. Sobre la necesidad de filosofía en la vida práctica se 

presenta esta cita:   

“ Algo resta también á la filosofía, para acercarse á la vida y penetrar en ella, recobrando 
su puesto legítimo de reguladora del sentimiento y de la voluntad humana…ha descuidado entre 
tanto la dirección que le compete sobre el sentimiento y la voluntad, y desautorizándose con esto 
temporalmente ante el sentido común…porque filosofar  no debería ser, bajo este aspecto 
práctico, sino hallar y demostrar en el conocimiento de la naturaleza humana….los motivos 
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semejantes de obrar del individuo para con la humanidad, y la humanidad para con todos los 
seres135.  

El tema del abuso y la desigualdad es uno de los hechos que impresionó a Martí desde 

sus primeros años, siendo muy joven en Cuba. Este tema va aparejado al de la libertad o falta de 

libertad que vio en la esclavitud de humanos traídos de  África a hacer trabajos forzados. Martí 

apreció el valor humano de todos los seres humanos y para el concepto de la desigualdad 

ejemplificó desde en la historia de “La muñeca negra” donde plantea la igualdad de los seres sin 

importar las diferencias sociales.  En la historia de “Bebé y el señor don Pomposo” establece 

relaciones de igualdad desde una perspectiva social, donde el valor humano de los hombres no 

está determinado por su escala social.  

Bajo este tema se refirió también a la falta de libertad de derechos en hombres que se 

consideraban a sí mismos libres, pero que no tenían derecho a pensar, ni hablar y menos a actuar 

de acuerdo a sus ideales. Este otro aspecto de la falta de libertad está presentada en El ideal de la 

humanidad, en la máxima que establece que “por vivir bajo el dominio de gentes que con dinero 

compra los derechos humanos y se los apropia o domina sobre la vida de otros, “, y se cree el 

único con ó el primer hijo de la madre común” 136, se consideran a sí mismos superiores a los 

demás. Por tanto, mucho se observa la libertad en el ideario martiano sobre desde este tema, el 

cual está entre las máximas krausistas como concepto fundamental, De esta forma se nos muestra 

el humanismo en Krause y en Martí.  

La libertad es derecho inalienable de todos los seres humanos no otorgado sino recibido 

desde Dios mismo, porque como dice en El ideal de la humanidad, “es puro motivo de esta su 

naturaleza en Dios” y la comprensión y respeto de este derecho por cada uno de los individuos 

                                                 
135 El ideal de la humanidad.  p XVIII. Se sigue conservando  la ortografía del  texto original. 
136 Ibidem.    p 17 
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que comprenden el planeta, conllevará a la plena realización de esta “ley social humana”...”No 

hay entre los hombres tendencia particular, no hay forma de actividad particular ó social que no 

se sujete á la ley de fin y tendencia humana “ 137… “como si todos los seres humanos no 

hubiesen sido fundados para vivir reunidos en esfera humana bajo ese concepto madre que es la 

humanidad” ….”Porque la humanidad es una y la misma en todos sus tiempos”138.   El krausismo 

fue una actitud ante la vida, un espíritu de armonía, en su manera de hacer la reforma de la 

cultura, y en referencia a la sociedad española, de transformación de las costumbres en un afán 

por transformar la sociedad. Se dio por sentado que dichas transformaciones se harían posibles 

desde un mejoramiento de los sistemas pedagógicos en la educación, puesto que el krausismo 

exige ante todo razón y libertad. El krausismo promulgó la idea de educarnos bajo nuevos 

patrones  de educación y de conducta que indujo la doctrina para llegar a “desacostumbrarnos de 

la moral servil de la obediencia pasiva”139, lo cual aplica a los criterios sobre la libertad.  

“Desacostumbrarnos de la moral servil de la obediencia pasiva, ó la interesada en el 
temor y la esperanza, ó la hipócrita de la letra muerta, ó la perezosa y estacionaria que pone 
nuestro destino fuera de nuestras obras, ó la limitada de las relaciones diarias y domésticas de la 
vida; y acostumbrarnos á la moral libre de la razón, á la generosa del amor, á la sincera del 
espíritu sobre la letra, á la severa y ardua de cifrar en nuestras obras todo nuestro destino, 
asimilándonos a la ley como si nosotros mismos la dictáramos; á la noble y progresiva moral que 
nos obliga igualmente para con nosotros y para con todos los hombres y todos los seres”. 140 

El pensamiento martiano establece lo primordial del concepto de libertad desde todas sus 

aristas: la libertad como derecho natural de los seres humanos y la libertad de expresar lo que se 

piensa y se siente. Martí pensaba en una América donde los seres aprendieran a pensar bien y a 

expresarse de acuerdo a ese sentir. Es por eso que en el momento de establecer una valoración 

intertextual de los planteamientos martianos que en  el texto de La Edad de Oro reflejan las 

                                                 
137 El Ideal de la humanidad.  p 8 
138  Ibidem.  p 14  
139 Ibidem .  p XIX 
140 Ibidem.    p XX 
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máximas filosóficas de la doctrina de Krause se escogió  El ideal de la humanidad. Para ampliar 

la interpretación de los conceptos se acude a Las habilitaciones filosóficas de Krause (1996) y 

los ensayos y libro biográfico de  Krause escrito en la década de los 90, como material de apoyo. 

La libertad en hablar sobre las ideas forma parte de los criterios que se plantean alrededor 

del término libertad desde las máximas que en base a la libertad de expresión lo movieron hacia 

la creación de una nueva modalidad. En esta nueva forma de expresarse encuentra la simplicidad 

de la nueva modalidad martiana en la que introduce nuevos giros en el lenguaje, una nueva 

característica que presenta desde la polifonía, en la que otras voces desde el texto hablan a los 

niños como amigo, maestro o padre, y en una ocasión como otro niño. El concepto de establecer 

cambios que rompan viejos patrones está planteado en El ideal de la humanidad, en la sección de 

Arte y estética promovida por el krausismo: 

…”Hablamos aquí no sólo de los museos de artes de perspectiva, sino igualmente de los 
conservatorios de poesía, de música y de todas las artes, aun en aquellos géneros que no tienen 
todavía escuelas y academias…Los artistas deben mirarse desde luego y con el presentimiento 
del porvenir como miembros de una familia humana, de una sociedad fundamental que camina al 
cumplimiento de esta parte del destino social….Los artistas deben para este fin (según la idea de 
cada arte) franquear los límites que el diferente estado, ó pueblo, ó escuela opongan a su 
comunicación libre y fraternal 141.     

Esta máxima desde conceptos de Arte presenta los criterios que desde  El ideal de la 

humanidad  manejó con genialidad por Martí. Según la expresión de Schulman, Martí al llegar al 

modernismo ya era moderno.  Martí  rompió moldes y esquemas, transformó patrones y buscó 

por nuevos giros, de ahí que en sus escritos existe toda una amplia selección de recursos que hoy 

se pueden analizar desde una teórica moderna. Estos cambios para una comunicación libre y 

fraternal ya están implantados en La Edad de Oro.  Dentro de los muchos recursos literarios, se 

valió también de las fábulas, donde los animales viven reales vidas humanizadas en virtud de  la 

                                                 
141 El Ideal de la humanidad.   pp 181-182 
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justicia, muestran su bondad y existe la tolerancia en la convivencia para la comprensión que se 

necesita entre todos los que pueblan la tierra. Estos valores de la filosofía fueron necesarios 

porque “los cimientos más firmes y durables de la ciencia y vida moderna, que nos permiten hoy 

trabajar pacíficamente y progresar en las esferas prácticas de la vida, fueron sentados por 

hombres alimentados y nutridos de filosofía”, expresa el krausismo142.   

Es de esta etapa suya la publicación en edición especial, por los fideicomisos herederos 

del filósofo Sanz del Río, -quien había muerto en el 1869, a quienes se les otorga el permiso para 

una segunda edición, por haberse agotado la primera, y apareció reimpreso El ideal de la 

humanidad en el mismo año 1871 de la llegada de Martí a Madrid.  Se destina el libro para la 

misma facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid a la que asistirá Martí143. 

Las necesidades que vio Martí para las naciones del mundo nuevo que eran las Américas 

las visualizó contenidas en  las propuestas ideológicas krausistas sobre el conocimiento y la 

verdad. Traer educación y razonamientos sobre la verdad de la vida  a los más jóvenes era su 

criterio de lo “ideal” para emprender el mejoramiento de los pueblos americanos, pues este 

concepto parte de lo puro del espíritu, es original y primero y como no depende de experiencia 

sensible, como tal antecede y regula toda idea particular144. Esta máxima manifiesta lo que es La 

Edad de Oro y lo que significan cada una de sus historias: la enseñanza de lo ideal.  A través de 

las máximas krausistas se puede ver el desarrollo que Martí, en su intención utilitaria prepara 

para conocimiento de los jóvenes un futuro mejor dentro de una sociedad mejor.  

                                                 
142 El Ideal de la humanidad.  p  XVI 
143 Esta edición segunda se debió a la labor de los fideicomisarios de Sanz del Río y está firmada por Fernando de 
Castro, Manuel Ruíz de Quevedo, Nicolás Ramírez de Losada, Federico de Castro, Nicolás Salmerón, Francisco 
Giner de los Ríos y Tomás Tapia. Fechada en Madrid, el 21 de septiembre de 1871. Es decir, que Martí llegó en 
pleno auge de esta edición del texto krausista, cuando  circulaba por toda la Universidad.  
144  El ideal de la humanidad.   p XI 
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El ideal de la humanidad  recrea la contemplación en sus páginas de la creación de un 

mundo mejor para todos. En sus páginas se plantea la necesidad de mayor entendimiento y 

conocimiento del otro entre los seres humanos. Es está una de las razones de Martí al escribir La 

Edad de Oro enseñar a los niños como se vive en armonía, se trabaja en trabajos honestos, se 

estudia para llegar a servir mejor a la sociedad  al proveerla de servicios basados en 

conocimientos.  

             La doctrina krausista incorpora para sí un concepto estético de la vida y de la 

humanidad, propuesto por  Krause y continuado en el quehacer de sus seguidores, el que el arte 

literario fuese una fuente de posibilidad en el enriquecimiento cultural y de la formación del 

hombre145. Al referirme a sus seguidores me refiero a que se plasmó en el sistema filosófico de 

Sanz del Río y se hizo presente en el institucionalismo pedagógico de Giner de los Ríos y de los 

que desde él continuaron esa línea pedagógica.  

Partiendo de esa primicia, seguía en aspecto de armonizar la bondad y el comportamiento 

de buenos modales entre los humanos. Se acude a otra de las máximas de El ideal de la 

humanidad que se refleja en varias las historias de La Edad de Oro a la vez, una de las más 

abarcadoras porque ataca muchos de los temas martianos a la vez: “En el conocimiento y en el 

amor de la humanidad universal puede el individuo, pueden las familias, los pueblos y las 

uniones de los pueblos en partes mayores de la tierra, y el pueblo humano en la tierra, vivir algún 

día una vida entera y armónica146. En otra de las  máximas de El ideal de la humanidad que 

vemos reflejada en el genio sensible de Martí, quien desde temprana edad conoció de diferencias 

y conflictos sociales, como establece esta máxima que declara que “El hombre que escucha la 

                                                 
145 De Jong, Elena. El krausismo y la generación del 98.  Valencia: Albatros. Ediciones Hispanófila. 1985.  p 13 
146 El ideal de la humanidad.  p 35  
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voz de su corazón, guiada por la razón, el que se siente movido a abrazar en amor y obra viva 

todas las relaciones humanas, observa con extrañeza en la sociedad en que ha nacido”147. El 

pensamiento martiano muestra las máximas de El ideal de la humanidad que su ideario, el cual 

con el decursar de los años lo convirtió en ejemplo y guía. Esto hizo que los planteamientos 

prácticos para el desarrollo de las naciones de América que guarda El ideal de la humanidad se 

dieran a conocer en La Edad de Oro, así como la necesidad de ayudarse mutuamente entre las 

naciones, lo que manifestó  la idea bolivariana de unión entre las naciones de la América del Sur. 

“cuando sea conocida la idea de la humanidad, y se haya despertado el interés para 
realizarla, entonces brillará la luz de la verdad de un espíritu en otro: la sana doctrina se 
comunicará de un pueblo á otro….Los pueblos que,  unidos en sociedad fundamental, realicen en 
esta forma el destino común, serán entre todos los más libres y los más fuertes; ningún pueblo 
extraño tendrá poder sobre ellos; desde ellos se comunicará la vida y la luz a los restantes”148.  

Todo esto conllevaba el pensamiento martiano del  latinoamericanismo del Martí en “Nuestra 

América”, y que pone de manifiesto en sus referencias a la labor de los tres héroes hispanos de 

su cuento “Tres héroes” en La Edad de Oro.  

Uno de los criterios martianos humanistas que declara que “Al venir a la tierra todo 

hombre tiene derecho a que se le eduque y después, en pago, el deber de contribuir a la 

educación de los demás”, es otra de las máximas que se destaca de El ideal de la humanidad. Se 

contempla que ésta concuerda a esa relación superior, sueño de Martí, entre pueblos que 

componen el planeta: 

La tierra encierra en Asia, Africa y América y sobre el grande Archipiélago, mil bellas 
regiones inhabitadas hoy, ó cuyos naturales viven fuera de la civilización é inútiles para ella. 
Pero cuando un día estos pueblos sean educados, cuando un cultivo bien dirigido de aquel suelo 
virgen atraiga sobre ellos las bendiciones de la naturaleza, cuando los pueblos civilizados 

                                                 
147 El ideal de la humanidad.    p 10 
148 Ibidem . p 39 
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despierten en aquellos infantes la vida divina de la ciencia y el arte, entonces estas regiones, hoy 
mudas, serán asientos de una vida y belleza original, hasta hoy desconocida 149. 

 

En toda la extensión del texto de esta obra, sigue Martí muy de cerca la postura de la 

doctrina krausista que establece por sobre toda otra necesidad, la de educar. Era el sueño de 

Martí ver que las nuevas y más jóvenes generaciones de América abrazaran los conocimientos, 

prácticos de esta doctrina que los ayudara a llegar a la verdad, a lo ideal en la vida de forma 

racional y armónica. Es este aspecto de su fundamento filosófico práctico que quiso compartir 

con ciudadanos maduros y mejor educados, ponen en sus mentes conceptos filosóficos del 

racionalismo armónico de forma plácida y ligera.  

Martí siguió lineamientos del krausismo planteados en El ideal de la humanidad donde se 

declara que el filosofar no debería ser sino hallar y demostrar en el conocimiento de la naturaleza 

humana, las relaciones universales, que impulsan motivos semejantes de obrar bajo un aspecto 

práctico150. Martí encontró con  la escritura de La Edad de Oro una manera simple de dar a 

conocer complejos conceptos desde los cuales invitó a conocer y razonar de manera práctica y 

armónica sobre los hechos y la composición del mundo y la humanidad.   

 Estos temas que se analizan son presentados como planteamiento de lecturas 

educativas y de ellas se extrae el análisis en una selección que se considera, contienen toda la 

carga filosófica que aportó el krausismo a Martí. En  las narraciones se presenta su pensamiento 

humanista pues en este estudio se considera que La Edad de Oro, amparada en una exposición de 

interesantes historias, contiene en sus cuentos la moral de las máximas de la ideología filosófica, 

planteamientos que aportó el krausismo al ideario martiano.  

                                                 
149 El ideal de la humanidad.  p 141 
150  Ibidem.  p XVIII 
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Una de las máximas que se considera influencia motivadora del cuento “Tres héroes” es 

la que señala: 

“El tiempo del fruto está aún lejos; pero el tiempo de la flor ha llegado ya. Probemos 
todos con espíritu común á proyectar el ideal de la humanidad; procuremos reflejar esta luz en 
todos los hombres, consagrémonos con vivo interés a reconocer y cumplir nuestro común 
destino; entonces nos animará la esperanza de un más bello porvenir; lo que nosotros vemos hoy 
en lejano presentimiento, lo verán cercano y lo intentarán las generaciones siguientes; lo que 
nosotros hemos sembrado, ellas lo harán madurar y bendecirán agradecidas nuestra memoria”151.   

La familia y la amistad fueron muy importantes relaciones de tipo humano a Martí y a 

Krause. Para Krause están en consideración de las principales instituciones a las que en El ideal 

de la humanidad dedica múltiples máximas. De ahí se cita: “Familia, amistades, círculos libres 

sociales, las superiores sociedades de naciones, pueblos y pueblos unidos; el Estado, la Iglesia, la 

sociedad para la Ciencia y el Arte llenan hasta hoy la sociabilidad activa humana. Las restantes 

esferas sociales pertenecen á alguna de las nombradas. Entre todas ocupa el primer lugar la 

familia, de cuyo seno proceden las demás” 152. Procedía Martí de una familia numerosa, era el 

único hijo entre cinco hermanas, a las que amó con ternura de hermano mayor y amó a sus 

padres.  

La familia aparece entre los cuentos de La Edad de Oro formada en distintas formas: 

parejas, hijo con su madre e hija con su padre. Respecto a la pareja dice: “El amor que reúne a 

los miembros de la familia es personal; se funda sobre toda la individualidad corporal y espiritual 

de los consortes…Por esto engendra el amor doméstico una unión permanente en el pensar, en el 

sentir y en el obrar, en la vida toda, para el común destino en bien y goce, como en desgracia y 

dolor”. Uno de los cuentos que mejor relaciona este tipo de amor que describe la máxima está en 

la historia de la pareja de la princesa y Meñique, bajo el cuento del mismo nombre.  

                                                 
151 El ideal de la humanidad.  p 40 
152 Ibidem.  p 43 
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La amistad también está puesta de manifiesto. Se cita la máxima en que se expresa que 

“No basta la ciencia, ni el arte, ni ninguna particular prenda, para fundar entre los hombres el 

delicado vínculo de la amistad…”, porque como en otra de sus partes la máxima expresa “el 

hombre educado en la intimidad doméstica siente en su pecho el noble deseo de una nueva unión 

con corazones simpáticos”. Consta en su amplio epistolario las múltiples relaciones de amistad 

sincera de que se rodeó Martí, desde sus primeros años y por toda su vida guardo la amistad de 

sus amigos, el cubano Valdés Domínguez y el mexicano Mercado. Otra de las máximas establece 

que “…debemos conceder igual importancia é influencia histórica que al Estado á la unión del 

amor personal en la familia y a la amistad…” (73). 

En El ideal de la humanidad se plantea el tema de la Iglesia, para describir que cuando la 

religión se hace sensible, se representa “en la forma de culto y de arte religioso” (52). Martí, 

quien no habló a los niños en La Edad de Oro del temor de Dios como quería su socio Da Costa 

Gomes, en La Edad de Oro si describió prácticas de cultos religiosos entre ciertas naciones que 

pueblan la tierra. “…Los artistas, poetas, oradores, arquitectos reciben en esta suprema idea y 

vida un más alto carácter, un alimento fecundísimo, que presta a sus obras sentido profundo, 

unidad y riqueza inagotable” (52). Entre los temas educativos contemplaba que los niños fuesen 

expuestos a conocimientos sobre el mundo donde se  relacionaban las diferentes formas de 

cultura, por ende las diferentes formas de manifestaciones religiosas en distantes naciones, se 

deja ver porque fue del acuerdo de Martí llevarlo a historias. Plantea El ideal de la humanidad 

que “Esta representación exterior de la religión, aunque varía en forma, tiene en sí un mérito real, 

concierta con la religión del corazón, es tan fundamental y durable como la naturaleza humana 

en Dios” (52). 
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La justicia está expresada en las máximas que hablan sobre la función del Estado. Lo 

expresado en ellas ha sido tema de muchos de los escritos de Martí y de su oratoria. En La Edad 

de Oro la justicia se refleja en varios de los cuentos que se presentan para análisis. El ideal de la 

humanidad establece que “La justicia es á su modo una fuente de virtud moral; pero solo es una 

fuente y en su género una esfera de la virtud; no es toda la virtud humana” (60).  

 

  

  



137 
 

Capítulo 4: Análisis de la narrativa en  las historias de La Edad de Oro 

 

4.1 Muestra de los análisis de la influencia del krausismo en las historias de La Edad 

de Oro 

 

En este Capítulo 4 se continúa el análisis de  la influencia que del krausismo, se 

demuestra reflejada en los cuentos de La Edad de Oro a través de la intertextualidad que se 

establece entre las historias de este texto y las máximas de El ideal de la humanidad. Esta 

influencia ideológica es observada desde la narrativa de las historias y en los poemas que en el 

texto se encuentran como parte también de los temas martianos. Ya se ha hecho mención al uso 

de la crónica, presente en muchos de los cuentos, el uso de lo apócrifo que da un toque de 

enfática autoridad a las voces que agrega el autor a la voz propia y los nuevos giros de lenguaje 

de la modalidad modernista tan presentes en el desarrollo de la narrativa de las historias en la 

forma de prosa poética que seleccionó Martí para la composición de este ambicioso proyecto. En 

este Capítulo 4 se continúa con la exploración de una variedad de temas que fueron centro del 

ideario humanista de Martí como son los conceptos de la libertad, la bondad, la tolerancia para 

con los juicios ajenos, la necesidad de educación y conocimiento, los valores éticos y morales 

hallados en el trabajo honrado,  y los que abordan diferentes situaciones sociales como las 

diferencias de clase y raza.  

Al establecerse la comparación literaria entre dos textos,  la intertextualidad señala que se 

pudiera establecer una relación de intertextos a partir de la lectura que haga el lector de los dos 

textos. Esta definición de intertextualidad que deja al lector en posición de determinar la relación 
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existente entre los textos fundamenta y posibilita nuestro trabajo.  El productor de determinado 

texto podría estar usando palabras o haciendo alusión a otro texto, pero es función del lector 

establecer la relación que existe entre un texto y otro para medir la intertextualidad entre un 

escrito y su antecesor. La relación que se establece en este estudio para con los textos de La 

Edad de Oro y El ideal de la humanidad se considera un  proceso de intervención del lector, al 

que se ha denominado intertexto del lector. Este concepto es conocido como libre asociación y es 

un proceso natural que establece el lector y que se reconoce en este estudio.  Además se 

considera el de adaptación literaria, el cual se ajusta totalmente a este caso en que un texto de 

ideológicas máximas de una doctrina filosófica se convierte mediante un cambio en el género en 

material de lectura para jóvenes lectores sin experiencia de la filosofía. Este concepto de 

adaptación  a que se hace referencia en este estudio lo señala Martínez Fernández como uno de  

adaptación literaria, que se puede aludir a un texto o reescribir en un género literario distinto153. 

La intertextualidad bajo el criterio de literatura comparada ha sido tema polémico ya que 

este no afecta por igual a todo tipo de texto.154 Es posible que en la relación de intertextualidad el 

autor no se manifieste abiertamente, lo que hace que se pueda entender por alusión intertextual la 

manera en que el autor hace referencias o utiliza otros textos. Para el analista Martínez 

Fernández, todo  autor de una obra durante  su producción se convierte en una criatura voraz  que 

se apodera de cuanto le interesa (son los llamados “préstamos” en Martí) y plantea que ninguna 

voz puede despojarse de las otras voces que la constituyen siendo esta característica de la 

intertextualidad lo que más puede llamar la atención de un lector minucioso.  

                                                 
153 Martínez- Fernández, Enrique. La intertextualidad comparada. Madrid. Ediciones Cátedra. Crítica y estudios 
literarios. 2001.  p 92 
154 Ibidem.  p 38 
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Es razón de este estudio el incursionar en estas áreas para traer los análisis martianos a 

nuevas formas de estudio pues se pone en consideración la vigencia del ideario y planteamientos 

martianos en sus escritos y discursos. Se considera además que los estudios comparativos 

podrían de ser posible establecer lazos más claros desde ambiguas exposiciones entre los valores 

de diferentes influencias ideológicas que tienden a apoyar el ideario de Martí y destacar  la 

influencia que pudo traer a su pensamiento el krausismo con Krause y con Sanz del Río.  

Así queda probado que el krausismo invita a conocer y razonar de manera armónica. Los 

criterios que emanan de lo armónico sustentan como máxima el llegar a la verdad siendo 

tolerante con las otras opiniones. Estos criterios han sido sustentados por Martí en su obra y en 

particular en el texto de La Edad de Oro, en el que los hechos y composición del mundo y la 

humanidad – en materia de diferenciar entre distintos grupos humanos y hallar la diferencia de 

sus historias y de su cultura, son el hecho de que esta revista para niños exista. La prosa es el 

estilo literario escogido por Martí para escribir el texto de La Edad de Oro. Debe destacarse que 

a pesar de ser Martí un autor reconocido por lo prolífero de su obra poética, para el tratamiento 

de éste delicado y especial tema escogió la prosa.  

Concebida con bellas historias, la revista conjuga  la educación con virtudes de valor 

moral-social y el conocimiento del mundo y del trabajo. Martí les habla a los niños desde una 

posición muy del criterio de los krausistas: les habla de la apreciación de los valores morales del 

trabajo. Una nueva clase social surge, la del trabajador asalariado de los talleres y las fábricas, y 

sobre el valor del aporte social de esos hombres Martí les habla desde la presentación de la 
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revista. En las primeras páginas introduce una conversación con los niños sobre los valores del 

trabajo y lo que pasa en los talleres.155   

A estos ejemplos se agregan “Cada uno a su oficio” poema que dedica su enseñanza 

moral al valor del trabajo honesto por simple que sea.  Las historias escogidas narran aconteceres 

que ejemplarizan de forma práctica los conceptos krausistas que se extraen de las máximas del 

texto de El ideal.  

En la historia se refleja mucho más que dar simple complacencia al joven lector  porque 

en este cuento se les enseña a los niños que el saber vale más que la fuerza. Es tarea en el  

capítulo II presentar las historias que he escogido para argumentar los conceptos krausistas en la 

obra y en contraste analizar las máximas krausistas que propone El Ideal y en las que encuentro 

aspectos muy concluyentes en relación con el criterio martiano que lo impulsó a escribir para los 

niños y presentar de manera amplia y abierta, no marginalizada dentro del área restringida en que 

el contexto de la literatura infantil dejaba a este tipo de literatura, los elementos que debían ser 

manejados por la nueva generación.  

La  relación existente entre las dos obras se establece a través de la comparación literaria 

que señala la conexión existente entre El ideal de la humanidad y  La Edad de Oro se presenta 

en la narrativa expresada en concordancia con las máximas krausistas.  Por otra parte, la marca 

de intertextos se da entre los propios cuentos de que consta La Edad de Oro contienen una 

interrelación intertextual  con otras narraciones, según lo señalado por el editor de la publicación 

                                                 
155 Martí, José. La Edad de Oro. Miami. .Ediciones Universal. 2012.  “Les hablaremos de todo lo que se hace en los 
talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia, y son magia de verdad, más linda 
que la otra”.   p 16. 
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a que acudimos, Eduardo Lolo. La Edad de Oro fue una revista producida desde una serie de 

“préstamos”156, (usando el término con que lo definió Martí).  

Martí no habla de odio por lo español, como era común en la literatura que se producía en 

el siglo XIX cubano  por quienes estaban a favor de la independencia de Cuba. Sin embargo, esto 

no impedía que se manifestara con otros autores e intelectuales cubanos al  pensar de la época 

que unía a la literatura con la situación social de la isla. Martí en La Edad de Oro se refirió como 

hombres malos a los que hundían a los pueblos de América en sumisión y esclavitud. Se refirió a 

los hombres como buenos, de los que se esperaba la transformación del entorno social porque se 

ocupaban de su mejoramiento, poniendo por ejemplo en el cuento de “Tres Héroes” a los buenos 

hombres que lucharon para que sus pueblos alcanzaran la libertad y un mejoramiento en sus 

sociedades. La narración hace referencia a las autoridad y el amor que se le debe a un padre, por 

eso, al  referirse a Bolívar en “Tres héroes” señaló la necesidad de respetarlo y quererlo como a 

un padre, y describe con su prosa poética el momento en que el viajero ”lloraba frente a la 

estatua que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca un hijo”.  

El testimonio sobre la visita a la estatua de Bolívar, relatado en la forma de una crónica 

periodística sirve de marco retórico a las palabras que sobre la libertad les envía Martí a los niños 

en este relato.  Los niños americanos están necesitados de una mejor educación y la explicación a 

los males que engendra la falta de educación la halla Martí presente en la ética moralista 

krausista que reconoce que el hombre ha sido puesto en la tierra para mejorarla y regenerarla y 

que estos niños a los que se dirige son los hombres y mujeres del futuro que mejoraran la 

sociedad de hoy. Es la niñez “la que abraza más diferencias históricas” y es por eso que enseña el 

                                                 
156 Es “préstamos” palabra utilizada por Martí para referirse a los temas originales de que hizo uso utilizarlos como 
base de sus historias en  La Edad de Oro. 
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krausismo e invita a que veamos en los niños “no un hombre imperfecto y a medio formar, sino 

una manifestación entera, bella y única en su género y tiempo de nuestra humanidad”, tal como 

está proclamado en El ideal de la humanidad157. Enseñar a los niños en sus primeros años lo 

grandioso que se encierra en el concepto “libertad” ha sido el mayor legado martiano no solo a 

Cuba sino al mundo. 

Esta descripción concuerda lo que es en realidad una crónica y muestra autobiográfica 

porque había Martí visitado la estatua de Bolívar en su viaje a Venezuela. Continúa su narración 

diciendo “que el viajero hizo bien porque todos los americanos deben querer a Bolívar y a todos 

los que pelearon porque la América fuese del hombre americano como a un padre”, referencia a 

la influencia de la figura del libertador Bolívar en el pensamiento martiano y de la que ejerce un 

padre sobre un hijo. Martí creía en la necesidad de que todos los hombres en América conocieran 

de esta figura transcendental que enmarcó en América el concepto de libertad158. Desde la 

historia de los héroes americanos relatada en forma de crónica comienza Martí a referirse a la 

libertad. Empieza hablándoles a sus lectores de la necesidad de libertad para regir los designios 

de las nuevas naciones americanas Esta narración, que está  representando el gran sueño de 

Bolívar, representa el también sueño martiano acerca de la unión  las islas antillanas. Crecido su 

compromiso humanista, en anhelo mayor, se extendió hacia todas las tierras de América.  

Como era el caso de las islas de Cuba y Puerto Rico, cuya liberación futura  ya lograba 

verse en el pensamiento libertario de Martí y en quien cuya mente ya crecían además, como las 

ramas del árbol, las ideas de Krause con referencia a esa ramificación de que habló Krause: “No 

cesará en sus crecimientos sucesivos este árbol de la vida hasta enlazar entre sí las grandes ramas 

                                                 
157 El ideal  de la humanidad.   p 96 
158 La Edad de Oro. p 19 
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laterales y comunicar de unas á otras por nuevos intermedios la vida que hasta hoy han 

necesitado y pretendido cada una para sí”159. La unión de estos tres héroes hispanoamericanos 

está contenida entre las máximas que propone Krause para la unión de los pueblos (“Hermanados 

con amor íntimo en la familia y en la amistad, deben los hombres reunirse en esferas mayores, 

adquiriendo en esta unión lo que cada uno aislado no puede alcanzar…asimismo, las naciones, 

los pueblos y las uniones de los pueblos pueden y deben realizar en sí un hombre y vida 

superior”160 que Martí presenta bajo el criterio de unión en la lucha de los pueblos americanos 

por su libertad.  

Sobre la libertad declaró Martí que era derecho de todo hombre tenía a ser honrado y a 

pensar y hablar sin hipocresía. Señaló Martí  que “En América no se podía ser honrado ni pensar 

ni hablar”. Declaró Martí con palabras que expresan su experiencia de joven prisionero de las 

cárceles españolas en la isla de Cuba y luego deportado a España por sus expresiones 

manifestadas por escrito que le valieron la condición de disidente ante las autoridades españolas 

en Cuba161. Sobre esto declaraba Krause la necesidad de conocerse, para lo cual se hacía 

necesario el pensar y hablar entre los seres y que se hacía necesario también el conocimiento de 

la idea de la humanidad y que era tarea de los hombres de bien el hacer que esa luz de 

conocimiento llegará hasta otros. Más, ¿cómo hacer llegar la luz cuando se obligaba a mantener 

silencio, y si declaraba en contra, les esperaba la cárcel o la muerte? Había que seguir 

escribiendo y escribir esas ideas desde parámetros que no levantaran sospechas, como las 

historias para niños. Por eso se dirige a los niños y les enseña que es necesario pensar en lo que 

sucede a su alrededor, porque el niño que no piensa y se contenta con vivir, está en camino de no 

                                                 
159 El ideal de la humanidad.  p 18 
160 Ibidem .   pp 33-34 
161 La Edad de Oro. p 20 
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ser honrado porque ”Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que 

pisen el país donde nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado…El niño 

que se contenta con vivir, sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del 

trabajo de un bribón , y está en camino de ser bribón 162. Como en un diálogo declara el 

krausismo como combatir ese mal que se anticipa y declara el krausismo que en educación y 

armónica relación, según Krause.  “Solo en una bien concertada y recíproca armonía pueden 

estas formas de vida perfeccionarse en sí y perfeccionar al hombre todo. Mediante doctrina y 

ejemplo, en amor y paz ofrecen los medio para el ennoblecimiento y mejora de las relaciones 

humanas”. La quiere prevenir a los niños de convertirse en bribones y por eso les ofrece la 

necesaria educación desde una nueva visión de vida.  

Este aspecto de la socio-económica-política situación cuba la conceptuó en tres de sus 

historias, “Bebé y el señor don Pomposo”, “La muñeca negra” y “Nené traviesa”. Para este 

estudio consideramos se ponen de manifiesto los problemas de desigualdad social en clase y 

raza, los que además presentó en su conocido poema “Los zapaticos de rosa”, uno de los pocos 

poemas que aparecen en este libro. Debe considerarse que de entre todos los cuentos,  éstos tres  

son de su total autoría y centrados en los problemas de la isla. La edición que para La Edad de 

Oro hizo Eduardo Lolo163 da a conocer que, en este cuento en particular, Martí siguió patrones 

de populares historias entre los lectores infantiles. La labor de edición de Eduardo Lolo señala en 

detalles las fuentes por títulos y autores, pero por sobre todo se destaca la originalidad impuesta 

                                                 
162 La Edad de Oro. p 20 
163 Ibidem. Particularmente se puede considerar para este estudio luego de la lectura comparada de varias otras 
ediciones de esta obra de Martí, que  la edición que hizo Eduardo Lolo es de completo y total interés para los 
lectores. En esta edición se presenta  mucha más información acerca de las fuentes  y recursos, los préstamos como 
llamó Martí a las historias originales, la definición de múltiples términos: neologismos o cubanismo usados en la 
obra e información sobre las ilustraciones originales y los personajes que cita en sus historias. 
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por el sello martiano. Con todas esas lecturas en mente, y con criterios del krausismo es que 

considero que Martí concibió escribir la crónica sobre la selva de “Cuentos de elefantes”.  

 Se considera en este aspecto de lo involucrado que se siente Martí a conflictos sociales 

de carácter discriminatorio en la isla, por razones de clase o de raza, las experiencias que este 

aspecto había personalmente confrontado y a lo que el conocimiento del krausismo lo había 

expuesto, lo cual podía ser considerado deber individual al mismo tiempo que sintiendo que era 

deber grande de los intelectuales de las Américas dar aporte opinando libremente sobre los 

cambios necesarios, porque le golpeaba en corazón y mente la máxima del krausismo que 

declaraba que “En este momento y transición delicada de las ideas a los hechos….el camino 

obligado, el solo digno y seguro, consiste en escuchar el dictado de la razón 164. En los cuentos  

de La Edad de Oro que dedicó a la situación de Cuba y las otras islas antillanas se denota la 

preocupación que ocupaba los conflictos de la desigualdad vigente en la época.   

La revista La Edad de Oro se presentó de forma muy diferente al común de las obras de 

la literatura para niños en el siglo XIX. El tema de la muerte se maneja desde diferentes aristas: 

Martí habla de muerte, la muerte de héroes que luchaban por la libertad de América, pero 

también presenta la muerte de los personajes como Masicas del Camarón encantado, donde la 

muerte pone fin a determinados males y en otros casos en una forma de continuidad de la vida.  

 En su referencia a Homero en “La Ilíada” señaló que éste poeta (Homero) en sus cantos 

tenía toda la grandeza y juicio que solo los padres tienen, por lo que al hablar era como si un 

padre hablara. Se considera para el establecimiento de una relación intertextual con las palabras 

del Krause el dictado en que en su máxima reconoce la necesidad de doctrina dada desde el 

                                                 
164 El ideal de la humanidad.   p XIV 
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ejemplo, y aquí vemos como el ejemplo de grandeza y heroicidad así como el de infinita bondad 

y dulzura esta mostrado en la figura del padre, que en estos casos es mostrada como autoridad 

que rige desde  la figura de un guía amoroso y cercano, “…mediante doctrina y ejemplo, en amor 

y paz ofrecen los medios para el ennoblecimiento y mejora de las relaciones humanas…”  165.   

En el texto de  La Edad de Oro Martí les habla a los niños desde las páginas de  

introducción de la revista con el objetivo de   destacar la actividad laboral, lo creativo que 

acontece durante la labor de los obreros en fábricas y talleres, donde por virtud del amor al 

trabajo y a la creación, se realiza la magia: “Les hablaremos de todo lo que se hace en los 

talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia”. 166 Les habla 

de lo que acontece en el taller y se les enseña que mediante el trabajo honrado, en los seres 

humanos se realiza la magia que los convierte en hombres y mujeres honestos. 

Suyas son las palabras con alegato sobre la injusticia y la desigualdad entre los 

ciudadanos de Cuba. Martí defendió la injusticia y la desigualdad en que estaban sumidos los 

ciudadanos de Cuba. Era su sueño patrio un país donde hubiera derechos por igual y trato justo, 

lo que expresó en su conocida expresión “Con todos y para el bien de todos”167. El ideal: 

“Hermanados con amor íntimo en la familia y en la amistad, deben los hombres reunirse en 

esferas mayores, adquiriendo en esta unión lo que cada uno aislado no puede 

alcanzar…asimismo, las naciones, los pueblos y las uniones de los pueblos pueden y deben 

realizar en sí un hombre y vida superior”.  

Ya desde sus primeros años, un viaje por los campos de Cuba le hizo sentir dolor por la 

calidad de vida de los cubanos pobres en los campos, y más le dolió ver la vida de los esclavos 

                                                 
165 El ideal de la humanidad.   p 38 
166 La Edad de Oro. p 16 
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africanos. Muy temprano en edad, su conocimiento de Krause le hizo saber de la necesidad de 

tolerancia para con los males ajenos y de que la maldad. De esta selección de Pensamientos de 

Martí, se cita que “El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es 

mi fanatismo: si muero, o me matan, será por eso”168. Por eso se acogió a la educación y al 

conocimiento, se asignó la bondad como estandarte, era un joven de dulce mirada y sonrisa quien 

sufrió en extremo el duro y cruel exilio separado de familiares y amigos. 

La libertad, y la unión de los pueblos, como expresión toman carácter en el término 

humanismo cuando a la unión de pueblos se hace referencia en la ideología del krausismo. Martí, 

que llegó por su ardua labor por la libertad e independencia de Cuba a ser el apóstol de los 

cubanos, o como hoy se le señala héroe nacional de la República de Cuba, logró colocarse por su 

lucha por las Américas al nivel de Bolívar que soñó cambios y unidad de la América hispana 

todas. En la historia de los héroes hispanoamericanos a que se refiere Martí en su narrativa, se 

manifiesta el sentimiento de patria que dio  a la tierra donde nació y por extensión a  América, a 

los pueblos donde nacieron estos luchadores y que crearon para los nuevos territorios el concepto 

de naciones169. Bajo el título “las naciones y los pueblos” se enuncia….”Un sistema de familias 

forma naturalmente una raza ó nación; un sistema de razas forma un pueblo; estas grandes 

familias fundan su unidad interior en semejante vínculo que el de la familia primitiva, esto es, en 

amor, amor patrio, amor nacional (patriotismo), que las une con vínculo tan permanente é 

indisoluble, tan personal y entero, como el amor doméstico reúne a los individuos de la familia”.  

.  

 

                                                 
168 Ripoll, Carlos. José Martí: Una biografía en fotos y documentos. Florida. Editorial Arenas. 1992.  p 10 
169 El ideal de la humanidad.  p 45 
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. Se conoce por la lectura que no quiso Martí establecer estas referencia teológicas entre 

los niños ni la relación de la vida de la humanidad con el Ser Supremo, sin embargo hizo 

mención de los dioses griegos en su crónica sobre la historia de “La Ilíada de Homero” en La 

Edad de Oro. La forma que habló Martí sobre los dioses está muy en acuerdo con la máxima 

krausistas que se refiere a la religión vista desde el exterior. En esta narración Martí señala la 

conexión entre los hombres y los dioses:  

“A Aquiles no lo pinta el poema como hijo de hombre, sino de la diosa del mar, de la 
diosa Tetis. Y eso no es muy extraño , porque todavía dicen los reyes que el derecho de mandar 
en los pueblos les viene de Dios, que es lo que llaman “el derecho divino de los reyes”….Y los 
reyes se alegraban de que los pueblos creyesen esto….porque el hombre se ve pequeño frente a 
la naturaleza que lo crea y lo mata, y siente la necesidad de creer en algo poderoso, y de rogarle, 
para que lo trate bien en el mundo, y para que no le quite la vida. 170,   

Es de señalarse que las palabras que escribió Martí para la narración en esta historia, 

señala a dioses y a los hombres hijos de dioses las virtudes que se manifiestan en ellos. Se tenía 

por hijo de un dios al que hablara o hiciera algún bien, o hiciera a alguien estremecerse hasta las 

lágrimas con sus palabras o le hiciera entender algo que antes no podía entenderse, todo lo que 

refirió Homero de la vida de los tiempos de los griegos. En su libro Martí señaló en forma de 

crónica lo que aconteció en aquellas batallas, en las que parece haber estado presente, y en su 

diálogo con Krause, expresa Martí de esa condición que para las religiones expresadas desde el 

exterior estableció Krause una de sus máximas.  

                                                 
170 La Edad de Oro.  pp 58-60.  
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4.2 Apreciación de los recursos que muestran lo modernista de las descripciones de 

La Edad de Oro 

En  La Edad de Oro se valió Martí del uso de la crónica para crear bellas imágenes en las 

historias que reflejan su presente imaginativo en la Exposición Universal de Paris de 1889, 

importante acontecimiento de carácter internacional. Una feliz anécdota sobre este evento relata 

que al tener un encuentro con una lectora de La Edad de Oro y ella declarar que había visitado la 

exposición, la cara de Martí se llenó de rubor. Apenado se excusó. La lectora le aclaró que ella 

había visitado la exposición porque había leído sus descripciones. De la versión para La Edad de 

Oro se muestra un fragmento: 

“Veremos, entre lagos y jardines, en monumentos de hierro y porcelana, la vida del hombre 
entera, y cuanto ha descubierto y hecho desde que andaba por los bosques desnudo hasta que 
navega por lo alto del aire y lo hondo del mar. En un templo de hierro, tan ancho y hermoso que 
se parece a un cielo dorado, veremos trabajando a la vez todas las máquinas y ruedas del mundo. 
De debajo de la tierra como de un volcán de joyas, vamos a ver salir, en lluvias que parecen de 
piedras finas, trescientas fuentes de colores, que caen chispeando en un lago encendido”.  p 167 

 
Uno de los cuentos más bellos y exóticos con ilustraciones de Buda y destaca en el 

formato de la crónica martiana es “Un paseo por la tierra de los anamitas”, el hoy país de Viet 

Nam se presenta una cita:  “Los anamitas se pasean callados, a paso igual y triste, sin 

sorprenderse de nada, aprendiendo lo que no saben, con las manos en los bolsillos de la blusa 

azul, sujeta al cuello con un botón de cristal amarillo: y por zapato llevan una suela de cordón, 

atada al tobillo con cintas. Ese es el traje del pescador; del que fabrica las casas de caña, con el 

techo de paja de arroz; del marinero ligero, en su barca de dos puntas; del ebanista, que maneja la 

herramienta con los pies y las manos, y embute los adornos de nácar en las camas y sillas de 

madera preciosa…Pueblo a pueblo se ha estado defendiendo del francés…pero el francés es de 
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otro mundo, que sabe más de guerras y de modos de matar; y pueblo a pueblo…le ha ido 

quitando el país a los anamitas”171.   

La Edad de Oro  no remite un cuento a una sola de las máximas: se puede extender 

relatando en giros modernos todo lo que acontece en la exposición y en la misma línea hacer 

comentarios que narran desigualdades sociales, esclavitud o abuso de poder como ya se expuso 

en los anteriores ejemplos. Según dejó dicho en ”La exposición de Paris”, “Ni en Francia, ni en 

ningún otro país han vuelto los hombres a ser tan esclavos como antes. Eso es lo que Francia 

quiso celebrar después de cien años con la Exposición de Paris. Para eso llamó Francia a Paris, 

en verano, cuando brilla más el sol, a todos los pueblos del mundo” (166) y sus palabras celebran 

el cese de la esclavitud, con dolor porque esclavitud existe todavía en Cuba en esa fecha, año en 

que se escribió La Edad de Oro.   

En “Un paseo por la tierra de los anamitas” “Ese es el traje del pobre cargador, que se 

muere joven del cansancio de halar la djirincka que es el coche de dos ruedas, de que va halando 

el anamita pobre: trota, trota como un caballo: más que el caballo anda, y más a prisa: ¡y dentro, 

sin pena y sin vergüenza, va un hombre sentado! (239). Aquí se está expresando sobre el abuso 

de poder y las desigualdades sociales en las dos historias donde también se encuentran 

expresiones  de la modalidad moderna en los giros modernos, el exotismo de lo oriental, las 

descripciones que relacionan materiales como el nácar y las piedras preciosas. 

Los cuentos de La Edad de Oro tienen a “Tres héroes” encabezando la lista, seguido de 

“Meñique” y la tercera de las narraciones es la crónica de La Ilíada. Entre las dos obras aparece 

el poema “Cada uno a su oficio”. Todas estas historias tienen hombres héroes, valientes, 

                                                 
171 La Edad de Oro.  pp  235-241 
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inteligentes, sacrificados, con elevados valores éticos, del concepto humanidad y de la libertad, 

necesidad de mutuo respeto, de la necesidad de aprender y de los valores sociales del trabajo. 

Mucha atención se debe prestar al cuento de Meñique, donde el sabichoso sabelotodo que no es 

posible doblegar pues su saber, a pesar de su pequeña estatura, lo convirtió en gigante de 

geniales ideas. Con mucho pesar en el corazón dejó solo a su padre pues la vida en la pequeña 

parcela de tierra que poseía la familia se hacía muy difícil. A pesar de haber nacido hijo de 

campesinos llegó a ser de la nobleza, llegó Meñique a ser marqués y a casarse con la hija del rey. 

Más todo lo que alcanzó Meñique y que lo hizo notablemente especial a los ojos de todos y aún a 

los ojos de la princesa, lo logró gracias a su querer conocer todo lo que acontecía a su alrededor. 

Era inquieto y nunca se quedaba conforme. Salía siempre a saber qué pasaba, a pesar de lo que 

cualquiera de sus dos hermanos que le acompañaban le decían,  toleraba sus burlas y que le 

llamaran pretencioso.  

El saber para Meñique no era pretensión sino una necesidad y esa necesidad es la que 

quiere Martí que nazca en la mente de cada lector.  El rey había prometido mucho dinero y hasta 

la mano de la princesa a quien pudiera hacer los trabajos que requería el castillo, pero a quien 

fuese vanidoso y no lograra hacer lo que se le pedía se le castigaría crudamente según el mandato 

real que especificaba “que el rey, se ha dignado mandar que le corten las orejas a quien venga a 

cortar el árbol o abrir el pozo y no corte ni abra: para enseñarle a conocerse a sí mismo y a ser 

modesto, que es la primera lección de sabiduría”172. La fantasía en esta historia es para hacerles 

llegar a los niños estas verdades sobre la necesidad del  conocimiento. Martí busca formas de 

hacerse llegar a los lectores y sigue pautas declaradas por Krause en El ideal  de que es deber 

abrirse hacia todos los lados desde donde pueda llegar luz y reanimación para combatir males. El 

                                                 
172 La Edad de Oro. p 35 



152 
 

autor se abrió a la fantasía, pues no hay nada en ella que la razón no pueda comprender, pues 

redica en el krausismo el concepto de que el ser humano es capaz de individualizar en la fantasía 

las ideas de la razón y de que puede asimilarse a ella.  

Están en el personaje Meñique la bondad y el hacer el bien. En este personaje se 

concentran valores de virtud moral que encarnan el humanismo del krausismo. Son valores que 

ponen de manifiesto la personalidad que emana de este pequeño ser, casi tan pequeño como un 

niño pero que está hecho del material de que se hacen los hombres. Una vez que fue marqués no 

olvidó Meñique por eso a sus burlones hermanos y hasta les dio buenas camas donde descansar 

sus malheridos cuerpos. En Meñique se encuentran el interés bien entendido, el legítimo amor 

propio, la noble aspiración a la pública estima y por sobre todo, el amor al trabajo173. Meñique es 

sabio, astuto, usa su inteligencia antes de hablar o actuar. Es honesto y por eso, cuando el rey se 

echa atrás para no entregarle la mano de su hija, Meñique le recuerda que la palabra de un 

hombre es ley. Cuando se le describe aparecen en el los finos modales de la persona con 

educación y buen carácter. 

La representación de la princesa es la de una mujer joven e inteligente. Ella busca el amor 

de un hombre que sea digno de ella, cuyo saber y conocimientos estén al mismo nivel que el 

suyo. Por eso después de las pruebas con que comprobó la genialidad del pequeño Meñique no 

dudo en  ser la esposa de un hombre sabio y generoso. A este respecto relata Martí en forma de 

crónica la boda de la princesa, señalando que lo que ha de decirse sobre el matrimonio se dirá 

con el pasar del tiempo cuando las alegrías de las fiestas hayan pasado y llegue los momentos en 

que la pareja se necesita mutuamente174. Sabía la princesa que en Meñique tendría no solo un 

                                                 
173 El ideal de la humanidad.   p XXII 
174 Ibidem . Se cita que  “La sociedad matrimonial debe fundarse en todo lugar sobre el amor personal de los 
individuos; esta sociedad debe constituirse y regirse en forma de libertad moral y de concertada mutua 
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esposo, sino un buen amigo175 y buen compañero, cosa muy necesaria dentro un matrimonio176. 

Era bueno Meñique porque era inteligente. 

Esta historia es seguida de una fábula escrita en forma de poema, y es otro de los 

préstamos a que acude Martí. Se tiene por su original una fábula del filósofo norteamericano 

Emerson. En esta una existe una conversación entre una montaña y una ardilla y el tema es la 

virtud del trabajo honesto. La diversidad de talentos con que la naturaleza ha dotado a todos hace 

que no haya una actividad que sea mejor o superior a otra, por lo que se deben cultivar todas las 

facultades para el bien común de la humanidad. En la disputa que tienen,  la montaña es llamada 

“presumidilla” por la montaña, por lo ajetreada y rápida en sus idas y venidas, en sus subidas y 

bajadas. Responde la ardilla “Sí que es grande usted,  muy grande y bella” dando ella el mérito y  

evadiendo confrontaciones.  

Más la pequeña ardilla, que tiene sentido común y sabe responder a las palabras de la 

montaña, hizo una comparación acerca de la humildad del trabajo que ella realiza y el tamaño 

enorme del de su amiga la montaña, que inmóvil lleva a cuesta tan grande peso. “Por ocupar un 

puesto tan humilde yo no soy tan tamaña como usted”, le dice, más “usted no es tan pequeña 

como yo, ni a gimnástica me enseña”. Conclusiones muy claras de que el deslizarse y luego subir 

es gracias a la magnificencia de la falda de la montaña sumadas a su propia habilidad para 

hacerlo. Sus palabras finales  son: “difieren los talentos a las veces, ni yo llevo los bosques a la 

espalda, ni usted puede, señora, cascar nueces”177. Cada uno de los seres en su forma y manera, 

es útil a la sociedad, dice la máxima que “La ley progresiva de su acción como parte del todo de 

                                                                                                                                                             
armonía…Unidos por el amor y comunicando unos con otros en las más secretas interioridades…(costumbres 
domésticas, respetos personales)”. P 149 
175 El ideal. “Después del matrimonio es la amistad el vínculo personal más íntimo”. 
176 La Edad de Oro. Pero no hay que decir que Meñique era bueno. Bueno tenía que ser un hombre de ingenio tan 
grande 
177 Ibidem.  pp 51-52 
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que es co-esencial…Cada individuo estimaría entonces su particular genio, ó vocación, ó 

profesión, en cuanto sirve para la realización última del destino total” 178,  porque lo importante 

es el trabajo entre todos  para llegar al bien común.  

Cuando hizo a los niños depositarios del legado de La Edad de Oro son varios de sus 

cuentos que tienen por héroes inspiradores de las grandes acciones a niños. En la narración de 

“Bebé y el señor don Pomposo”, uno de los cuentos originales de Martí,  tiene por lugar de 

origen la isla de Cuba. El héroe es un valeroso niño de cinco años, Bebé, que  es niño de “casa 

rica” como se decía por aquel entonces en Cuba. El autor señala como primera característica del 

buen niño que es Bebé, su bondad y falta de prejuicios, su desinterés y apego a la igualdad de los 

seres humanos porque “no tenía vergüenza de que lo vieran conversando en la calle con los niños 

pobres”179, a pesar de que vive y  viste como un duquecito. En esta interrelación de Bebé con 

otros niños pobres está presentándose la enseñanza de la relación de igualdad que propone el 

autor debería existir entre los seres de diferentes clases sociales. Sabía Martí por experiencia Los 

niños tienen que aprender a pensar y ver lo que acontece a su alrededor. Esto es lo que hace 

Bebé. Por ejemplo, piensa en su primo Raúl, que no tiene pelo rubio, ni lo visten como un 

duquecito, ni lleva medias de seda colorada, ni cuando visitaron al tío de mamá, que le dio tantos 

besos a Bebé y a su mamá, porque son muy ricos, no le dio ni uno solo a Raúl. Esta escena 

describe la teoría de la ideología krausista donde la doctrina recomienda que sea necesario 

empezar a mirar alrededor y discernir  que “El hombre que escucha la voz de su corazón, guiada 

por la razón, el que se siente movido a abrazar en amor y obra viva todas las relaciones humanas, 

observa con extrañeza en la sociedad en que ha nacido, y que le acompaña por toda su vida, 

hechos contrarios a los sentimientos de unidad y de comunidad humana, que fundan su más bello 
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179 La Edad de Oro. p 79 
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ideal, y de los que toma motivo para los mejores pensamientos y hechos de que él se da cuenta”  

180. Todos los aspectos de la vida en común entre los dos niños enmarcan una serie de diferencias 

que Bebé observa entre que él recibe y el que recibe su primo Raúl. Bebé  empezó a hacer 

asociación de las situaciones y empezó a pensar sobre ellas. Lo que resultó de estos 

pensamientos  impresionó e impactó al niño que siguiendo los cursos naturales de la ley de la 

razón comenzó a hacer uso de las facultades del razonamiento de que estaba dotado y descubrió 

hechos que trajeron primero duda y luego la dolorosa realidad del conocimiento de la 

desigualdad para otro ser a quien él amaba tanto, porque es niño bueno Bebé que sabe lo que es 

el amor, porque “Como lo quieren a él mucho, él quiere mucho a los demás…en cuánto ve a un 

niño descalzo le quiere dar todo lo que tiene”181.   

 Es tarea martiana la de sugerir nuevas formas de relación entre los hombres que los 

alejen de” limitaciones morales, torcimientos o enfermedades hondamente arraigadas que alejan 

el reino de la universal armonía” y conducirlos por donde puedan abrir “dócilmente el espíritu 

hacía todos lados de donde pueda venir alguna luz y reanimación para combatir el mal 

presente”182.  Se consideran las palabras que Martí escribió a su amigo Mercado en México en 

referencia a La Edad de Oro, cuando le confiesa en su carta al presentarle el libro: “que no abre 

escrito sin sangrar”. Referencias como esta en el cuento de Bebé son secuencias que marcaron la 

vida y el corazón del autor.  

La libertad está de manifiesto tantas veces en La Edad de Oro, que se le ve en todas sus 

formas. La libertad no existe sin la honestidad y bondad en los seres humanos y Martí vivía en 

época en que se vendían y compraban seres humanos. Hombres, mujeres y niños eran comprados 

                                                 
180 El ideal de la humanidad.  pp 10-11  
181 La Edad de Oro.  p 80 
182 El ideal de la humanidad.   pp  XX-XXI 
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para el rudo trabajo del campo rural y para la servidumbre, provocando sentimientos 

permanentes de vergüenza e ira en el corazón de Martí. Tuvo una experiencia imborrable cuando 

a los ocho años presenció la bárbara y dolorosa humillación del azote de un esclavo. A esta 

libertad como derecho de los hombres se refirió tanto como a la de la expresión de la mente. Sus 

principios hallaron esta falta de libertad paralela al tráfico de las ideas. El ideal de la humanidad  

hizo llamados a la libertad cuyos criterios fueron del todo consecuentes en cierto momento con el 

pensamiento martiano. Esto lo vemos en la máxima que expresa “…graves dificultades que 

vencer para desacostumbrarnos de la moral servil de la obediencia pasiva, ó la inteligencia del 

temor….ó la hipócrita de la letra muerta… acostumbrarnos á la moral libre de la razón, á la 

generosa del amor, á la sincera del espíritu sobre la letra, á la severa y ardua de cifrar en nuestras 

obras todo nuestro destino”183.  

Desde La Edad de Oro Martí les habla a los lectores de lo que es vivir bajo la imposición 

de un gobierno extranjero. Sus conceptos de libertad y honradez, van dirigidos siempre a lectores 

de cualquier edad, aunque al inicio de la revista esté dirigiéndose a los niños. Tras las palabras 

que dirige a los niños hay una intención que a todos llega: “El niño que no piensa en lo que 

sucede a su alrededor, y se contenta con vivir, sin saber si vive honradamente, es como un 

hombre que vive del trabajo de un bribón, y está en camino de ser bribón”184. En esta reflexión, 

se considera su amonestación dirigida en mucho a los ya adultos, pues continúa diciendo “Un 

hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y permite que pisen el país en que nació 

los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado”, -para seguir exponiendo sobre este 

tema que “En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad 

de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro,  hay siempre otros que tienen en sí el decoro de 

                                                 
183 El ideal de la humanidad.   p XIX.  
184 La Edad de Oro.  p 20 
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muchos hombres”185 En este pensamiento patriótico de Martí, que destaca en su cuento “Tres 

Héroes”. 

Krause consideró la armonía universal un estado en el que cada individuo tiene como fin 

el propio perfeccionamiento. También analizó la estructura de la sociedad como una 

continuación del movimiento vital orgánico de la humanidad situado más allá del individuo. Este 

aspecto de la humanidad en La Edad de Oro lo declaró Martí al hablar de la individual 

personalidad de los próceres que representaron multitudes: “en esos hombres van miles de 

hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana”. Consideraba Martí a los próceres 

“hombres sagrados”, a los que debemos perdonar cualquier error que hayan cometido, porque los 

beneficios que reportaron a sus naciones fueron más grandes muchas veces que sus faltas. En 

“Tres Héroes” que “…los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la 

misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las 

manchas. Los agradecidos hablan de la luz”186. Estableció la diferencia dadas las características 

personales del individuo y no la nacionalidad pues bajo un mismo cielo han nacido buenas y 

malas personas.  

En la narrativa en forma de crónica de “Tres héroes”  hay una sección dedicada al cura 

Hidalgo, padre de la nación mexicana, en la que continúan los análisis martianos del binarismo 

de los términos bueno-malo. Señala Martí que “Desde niño fue el cura Hidalgo de la raza buena, 

de los que quieren saber. Los que no quieren saber son de la raza mala”187. Señaló los 

conocimientos del cura Hidalgo que en aquella época sabía francés y era algo meritorio, así 

como los conocimientos que tenía de la filosofía que le explicaron los derechos  naturales de los 
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hombres, así como también a hablar y a pensar sin hipocresía. Toda esta exposición concuerda 

con los aspectos que presenta El Ideal de la humanidad:  

 “El hombre que escucha la voz de su corazón, guiada por la razón, el que se siente 
movido á abrazar en amor y obra viva todas las relaciones humanas, observa con extrañeza en la 
sociedad en que ha nacido, y que le acompaña por toda su vida, hechos contrarios á los 
sentimientos de unidad y de comunidad humana, que fundan su más bello ideal, y de los que 
toma motivo para los mejores sentimientos y hechos de que él se da cuenta188.   

 

Son estos actos de sentimientos y comunidad humana presentados en la figura del cura 

Hidalgo a los que se refiere Martí en la sección dedicada a su historia de lucha en México. 

El señor cura Hidalgo de México hizo grandes cosas en favor de la libertad. Martí al 

referirse al prócer mexicano destacó el carácter de su personalidad al describir su actividad 

política: “Hidalgo declaró libres a los negros. Les devolvió las tierras a los indios” pero más que 

todo esto, “les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en la batalla que iba a darles los 

recibiría en su casa como amigos. ¡Eso es ser grande!189 . Esta referencia suya a la 

magnanimidad del cura Hidalgo en respuesta a la actitud de la soldadesca compuesta de 

españoles seguidores de su régimen colonial hace pensar en la proposición de tolerancia para la  

adquisición de la armonía que proclama el racionalismo armónico del krausismo. Su 

señalamiento para los lectores de La Edad de Oro  estriba en que se piense sobre la necesidad de  

no débil sino tolerante frente a la oposición para no convertir nuestra expectativa en una crueldad 

tan vil como la del contrario. Declarar al espíritu sensible al culto por la libertad, en todas sus 

formas, “libertarlo de la antigua ley de fuerza y acostumbrarlo a la ley de gracia y amor,…. pues 

el fin del hombre en hacer efectiva toda su naturaleza conforme a su carácter distintivo recibido 
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de Dios, por motivo de este carácter divino, en forma de razón y libertad…que la virtud más 

acendrada es de menor estima, corrijamos, que es lo derecho, la razón individual torcida, por la 

ley de la razón….190, actitud que ha confundido a críticos de Martí.  

 Lo que Martí incrimina en los españoles que llamó “malos”, es en referencia a los que se 

creen con derechos no otorgados por la naturaleza y de los que se apropian arrebatándolos a 

quienquiera que estorbara su codicia. Se refiere Martí a los momentos finales de  Hidalgo para 

mostrar la crueldad de su final en contraste con la grandeza de sus principios: “A Hidalgo de 

quitaron uno a uno, como para ofenderlo, los vestidos de sacerdote”  como si con esto le quitaran 

la gracia de Dios, y para acrecentar su gloria de conquistadores, le dispararon dos tiros a la 

cabeza, pero quedó vivo revuelto en su propia sangra, entonces lo acabaron de matar 

cortándosela y colgándola de una jaula. Son estas las palabras finales de Martí: “Pero México es 

libre”191.  

Como se ha señalado antes, el uso de la crónica del que se vale para bien dar la impresión 

de que estuvo allí presenciando hace que todo lo que escribe y sale desde su pluma sea puro 

testimonio, de lo que él puede dar cuenta. Esta sensación de plena confianza en sus palabras y 

aseveraciones está establecida en uno de los párrafos de El ideal de la humanidad en el cual se 

señala que las acciones que “no vemos esto con nuestros ojos; pero lo sentimos más cerca en 

nuestro corazón y en la confianza que la sola idea de esta plenitud última da á nuestra obra 

presente”192 , es lo que Martí sintió y quiso trasmitir a los lectores de  La Edad de Oro, para 

educar en ejemplo desde su propio sentir. 
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La sección final del cuento es dedicada al héroe suramericano San Martín, padre de la 

República de Argentina y de Chile. Hijo de españoles, fue enviado a España para que aprendiera 

las artes militares y fuese militar de la corte del rey. Por el reinado español peleó contra las 

tropas francesas de Napoleón, pero al saber que las tierras en las que había nacido peleaban 

contra España, vino a cumplir con un deber patrio. Encontró derrota entre las filas americanas y 

que los españoles iban venciendo en muchos de los territorios, por eso se enfrentó fieramente a 

los españoles en todos sus encuentros. Sustituyó al general chileno O”Higgins quien huyó 

dejando a Chile expuesto, pero San Martín lo liberó. Martí expresó estos acontecimientos 

históricos en La Edad de Oro: “Fuera de las familias soberanas e independientes, las restantes 

vivían sin derecho propio…no se estimaba entretanto ni se cultivaba una moral doméstica, una 

educación doméstica, un derecho respectivo doméstico” 193 , no existía la base que deseaban los 

próceres donde asentar la vida del nuevo hombre en la naciente sociedad americana. 

En la historia de Bebé y el señor don Pomposo, el protagonista, Bebé, desconoce la 

desigualdad. El niño ve con naturalidad familiar su vivir entre la familia y la servidumbre. Los 

sirvientes africanos, hombres y mujeres venidos de  África y su descendencia, que conforman la 

servidumbre de la casa, conviven muy de cerca con los dueños, lo cual era costumbre en las 

casas adineradas habaneras del siglo XIX. Los dueños y esclavos convivían bajo el mismo techo, 

y a diferencia de los sirvientes en las zonas rurales de Cuba, era costumbre que fuesen ellos los 

encargados de los niños. Por lo regular casi tan jóvenes como los mismos hijos de los dueños, era 

común verlos convivir muy cerca o en la misma habitación y los más viejos eran los encargados 

de llevarlos a la cama y hacerlos dormir con sus historias de su pasado en África. Fue entre las 

familias más liberales en Cuba, por lo regular en la capital, que se llegó a permitir que 
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continuaran practicando muchas de las costumbres que trajeron de África. Con esas historias 

entretenían a los de la casa y es por eso que Bebé “Con los criados viejos está horas y horas, 

oyéndoles los cuentos de su tierra de África”. Este modelo de es uno de armonía social y también 

de las reformas que esperaba el revolucionario Martí  cambiaran la sociedad cubana a una de 

mayor dignidad y respeto. Martí soñó para Cuba y para toda la América cambios que se 

presentan en El ideal de la humanidad, cuya demanda es de cortar de raíz el viejo árbol, y con él 

“todo lo egoísta, todo lo exclusivo y antihumano, todo servilismo y dualismo moral”194.  

Se debe notar que la fecha en que se produjeron estos escritos es relativamente muy 

cercana al término oficial de la esclavitud en la isla, con lo que ya el germen de reforma social 

para la isla, en lo que a la legalidad de igualdad social para con sus ciudadanos estaba siendo 

planteado por Martí. Se debe reseñar que Bebé es uno de los cuentos de la primera revista y que 

las referencias al trato inhumano y el dualismo moral que existía bajo la trata de esclavos fue 

planteado en las palabras que resumen la última página de la primera revista. 

El orden que se está dando a las historias está concordancia con los temas que se 

considera tratar en este estudio y no en el orden dado a las historias a lo largo de las cuatro 

revistas publicadas. Es por esa razón, que el tema de ser firmes en dar opinión, aún cuando sea 

necesaria la tolerancia para con la opinión o juicio ajeno, es el tópico que se escoge a 

continuación. La historia de “El camarón encantado” es la que sirve de base para introducir estos 

temas. El préstamo martiano para la historia es del mismo autor francés Edouard Laboulaye que 

escribió el cuento que sirvió de tema original para “Meñique” y donde vuelve Martí al uso de la 

fantasía. En esa historia la codicia se une a los otros dos males ya planteados. Los dos 

                                                 
194 El ideal de la humanidad.  p  XXI 



162 
 

protagonistas son también campesinos puesto que estos dos cuentos a los que se ha referido 

Martí tienen como marco el folklore europeo. 

Sus nombres son Loppi y Masicas y estaban casados. Eran un matrimonio muy pobre, 

pero lo que más destacaba su pobreza era la falta de alegría en sus vidas. No tenían hijos que con 

su bullicio alegraran la pobre casucha en que vivían. Loppi se iba al bosque y cortaba leña, que 

se supone luego vendía. Masicas, que en el lenguaje del lugar significa “fresas agrias”, se 

quedaba en casa más agria que las fresas, preparando las palabras con habría de herir al marido 

en cuanto asomara por la puerta. Masicas, que nada hacía y todo lo recibía de manos de Loppi, 

vivía como una dictadora, solo sabía pedir y gruñir cuando no se hacía lo que ella quería. Era por 

demás muy avariciosa, nunca se satisfacía, nada la complacía y el pobre de espíritu de Loppi no 

sabía ya que hacer que pudiera complacerla. Le lamía las manos, pero ni con esto contentaba a  

Masicas y por cobardía, nunca se le enfrentaba ni la contrariaba con sus propias opiniones. Por 

esta forma de vivir, la bondad abandonó completamente su casa, porque la bondad abandona las 

casas donde la gente por estar en carencia de bienes materiales y sentirse pobres moralmente, 

vive en constante tristeza195.  En esta historia hay sátiras acerca del carácter de Masicas que nos 

hace pensar en experiencias personales del autor cuando declara: “Cuando la gente no es buena 

la pobreza los pone de mal humor. Del humor en Martí se ha hablado muy poco, pero una 

muestra palpable de su sentido del humor está en esta frase descriptiva del ambiente de la casa: 

“De veras que era pobre la casa de Loppi: las arañas no hacían telas en sus rincones porque no 

había allí moscas que coger, y dos ratones que entraron extraviados, se murieron de hambre”. 

Martí hace uso de las imágenes simbólicas más usadas en los cuentos infantiles, - las telas 

de araña, las arañas mismas y los ratones, los que como recursos simbólicos se ponen de muestra 

                                                 
195 La Edad de Oro. p 196 
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en lo negativo en la actitud de vida de los protagonistas del cuento que maneja en esta historia. 

En ésta se pone de manifiesto la bondad natural en contraste con la falta de principios,  la falta de 

opinión y de firmeza en las convicciones. Loppi es un buen hombre pero se convierte en  un 

pelele en manos de la avariciosa e insatisfecha Masicas, actitud del que se abandona al dictado 

ajeno por temor, o desidia y que en el texto krausista se censura:  

“…que suelen guiarse, los más de los hombres por la corriente fácil del dictado ajeno, 
como el expediente para ellos más llano y cómodo, sin advertir que el camino obligado, el solo 
digno y seguro, consiste en escuchar el dictado de la razón…Los que así piensan, llevan en el 
hecho su merecida pena, viviendo de prestado en humilde y voluntaria servidumbre moral, donde 
debieran ser soberanos mediante el respeto á la propia conciencia” 196.  

 

La falta de opinión de Loppi es tomada por Masicas con ventaja para sus acometidas cada 

vez más violentas. Llo que más perturba de esta pareja es la falta de armonía siempre quebrada 

por la constante avaricia, por lo que el bien nunca llega a manifestarse entre ellos. La maga de la 

historia en forma de Camarón encantado vino a ayudarlos en sus dificultades materiales. Este 

aspecto fantástico del cuento está coronado por la libertad, pues toda la ayuda que recibió Loppy 

de la maga es en apreciación a la libertad que Loppi le concedió. El Camarón encantado estuvo 

apresado dentro del morral de Loppi, quien en pago a concederle a la maga la libertad, recibió de 

ésta toda clase de atenciones en la forma de bienes materiales, pero nunca satisfecha Masicas 

quería cada vez más. No le satisfizo la comida, ni una mejor casa, que cambió luego por un 

castillo, ni las ropas y las joyas porque quería lucir como una gran señora y no quería parecer una 

campesina esposa de un labrador. Ya en el colmo de su avaricioso delirio dijo que quería ser 

reina. 

                                                 
196 El ideal de la humanidad.  p XIII-XIV 
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En el cuento Masicas llegó a ser reina, pero esto también llegó a aburrirla. Le pidió al 

pobre Loppi que interviniera por ella con la maga para hacerla dueña del mundo: ”Quiero 

gobernar hombres libres…quiero ser dueña del mundo…Soy tu reina, Loppi, y vas a ver a la 

maga o mando que te corten la cabeza”. Con este último pedido llegó a colmar la paciencia de la 

maga y en castigo, ésta la devolvió a su vida anterior de infelicidad y miserias197. Se destaca en 

esta parte de la historia que el acto servil de la obediencia pasiva solo conlleva a destrucción, 

porque como declarado en su máxima “…encontraríamos dentro de nosotros, en nuestro estados 

y hábitos históricos, graves dificultades que vencer para desacostumbrarnos de la moral servil de 

la obediencia pasiva, ó la interesada del temor y la esperanza..ó la perezosa y estacionaria que 

pone nuestro destino fuera de nuestras obras , ó la limitada de las relaciones diarias y domésticas 

de la vida”. 198, más en la historia también se deja espacio al pensamiento de que los bienes 

materiales como sola única cosa en la vida no son la felicidad y en que en una pareja hace falta 

más que estas cosas materiales necesarias a la vida pero que no incrementan la armonía y el 

amor. 

Martí previno sobre los que se hacían de una posición superior dentro de  la sociedad y  

desde allí, a pesar de haber sido buenos ciudadanos, buenos miembros de la comunidad, se 

dejaron llevar de sus egos. Esto los llevó a ser de alguna manera tan  avariciosos, demandantes y 

dictatoriales como la Masicas del cuento. Los que viven bajo su tutela llevan la vida de Loppi 

quien declaró al Camarón:” Masicas es una gran persona, que lo lleva a uno por la nariz, y uno se 

deja llevar…” “El derecho quiere que todos los hombres den y reciban mutuamente y en forma 

social toda condición para el cumplimiento de su destino individual y total199. No existe entre 

                                                 
197 La Edad de Oro. p 205-206 
198 El ideal de la humanidad.  p XIX 
199 Ibidem.   pp 48-49 
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Masicas y Loppi una relación proporcionada porque cada vez ella se muestra más fuerte en sus 

demandas cuando a él no le queda más remedio que callar y acogerse. Masicas exige de Loppi 

total y absoluta obediencia a sus demandas y esto es sobre lo que quería Martí instruir a las 

jóvenes generaciones, de las situaciones que políticamente iban surgiendo en las Américas: 

caudillismo, pandillismo, y otras formas que todavía perviven.  

  Otra referencia krausista que se analiza es la que, en referencia a la estética, esta vez se 

refiere en el texto de El ideal a la relación que existe entre cuerpo y espíritu. Plantea El ideal 

como habrá de sentirse quien tenga un gran sentido de lo humano hacia un niño, cuya celestial 

gracia de cuerpo y espíritu lo moverán atraído hacia esa niñez con simpatía irresistible200.  Tal y 

como si respondiera en un diálogo a la sublime imagen que de los niños presenta este párrafo, 

Martí secunda y reafirma esta idea al referirse a este criterio en que, los cuerpos y espíritu de los 

niños necesitan ser alimentados y robustecidos en forma paralela para que vayan creciendo con 

fuerza en los músculos de sus cuerpos y en las células de sus cerebros: “…es preciso robustecer 

el cuerpo a medida que se les robustece el espíritu”.201 Esta frase aparece fechada en 1883, seis 

años antes de que aparecieran las primeras revistas de La Edad de Oro, pero en el cuento que 

analizamos encontramos otras referencias a este aspecto del tema. Del Bebé de su narración dice 

que era lindo, sobre todo a la hora de irse a la cama con su color de rosa de niño bien aseado en 

su camisa de dormir, y daba vueltas de carnero y saltaba con los brazos levantados tratando de 

alcanzar las mariposas. Jugaba a nadar o a que usaba un cepillo para cepillar madera porque iba a 

ser carpintero (valores éticos del trabajo honrado), pero por sobre todo le gustaba a Bebé pensar. 

La narrativa en esta parte da muestra de la necesidad de robustecer cuerpo y mente, por eso 

                                                 
200 El Ideal de la humanidad.  p 96 
201  Diccionario del pensamiento martiano.  p 470 
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presenta al protagonista Bebé  que siempre está en movimiento, haciendo mucho ejercicio pero 

también ejercitando su cerebro pues siempre, dice Bebé, tiene mucho en que pensar.  

Las virtudes morales que Martí aprecia en los hombres las representa en este modelo de 

niño. En El ideal de la humanidad aparecen bajo el tema de las virtudes morales el buen obrar y 

se señala que es lugar de la conciencia social tomar la salvaguardia y buscar por una 

reconstrucción moral hacia donde deben dirigirse las relaciones humanas. “Debemos lo primero 

volver al conocimiento más profundo de nuestra naturaleza en su universal igualdad entre los 

hombres, y en su relación armónica entre los seres”202. Así se ve actuar a Bebé quien a pesar de  

su corta edad reconoce diferencias, que ve establecidas en la relación de su tío para con Bebé y 

su madre y que ninguna muestra de amor tiene hacia su Raúl, quien no tiene madre rica. Raúl no 

recibe ninguna atención, ni sables dorados, ni cinturón de charol y con ojos tristes observa el 

mundo a su alrededor. Por eso, al razonar, Bebé salva la distancia que lo separa y está más cerca 

de su primo. 

La referencia a la infancia como primera etapa inocente en la vida del ser humano, por el 

candor y la ingenuidad que ofrece, se plantea dentro del idealismo clásico filosófico como 

ideología de otras corrientes filosóficas, no solo del krausismo. Lo que hace inclinar este criterio 

hacia los planteamientos de El ideal de la humanidad es que en este texto se plantea esta etapa 

como la que expresa la humanidad en su racionalidad de manera original y única. En este estudio 

se considera posible la influencia ejercida por esta propuesta en Martí, el efecto al pensar y 

acercarse a su hijo Pepe, con quien no sostiene contacto. Lleno de paternal amor, las enseñanzas 

de carácter de virtud moralizante están de manifiesto en su narrativa debido a la forzosa 

separación entre los dos causada por la madre del niño.  

                                                 
202 El ideal de la humanidad.   p XXIII 
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Para el investigador Schulman, en el Ismaelillo el hijo Pepe ocupa lugar central en el 

amor del padre, y al mismo tiempo su más distante relación es la que le sostiene en momentos de 

abatimiento. Los sentimientos del padre están demostrados en este verso: “Espantado de todo, 

me refugio en tí”203. La preocupación por  la separación y distanciamiento del hijo necesitado de 

guía le desvía el pensamiento de sus preocupaciones por la lucha política. Se relaciona para este 

estudio la situación de educación de los hijos que también fue materia de preocupación para 

Krause., quien debió desviarse de la atención que debía a temas concernientes a la filosofía de la 

doctrina para dedicarse a la educación de sus niños. Ambos padres son ejemplos de  proyectos 

que lee plantearon directivas de  contenido humanista y virtudes de valor moral no solo para sus 

hijos, sino en beneficio de la humanidad. 

Con respecto a la línea del pensamiento martiano, sus cambios de estructura se destacan 

no solo en lo social, sino en el carácter y forma de sus escritos. Declara Schulman que “el 

modernismo, concebido como una época de crisis…se caracteriza al principio por el rechazo de 

normas y tradiciones consagradas”, lo que conforma con la utilidad del modernismo en esta 

primera etapa precursora de Martí, cuando de lleno se lanza Martí en la renovación y 

trascendencia de sus escritos en aras de una ruptura de los moldes y limitaciones lingüísticas204. 

Da Schulman esta época por una en la que no solo se manifiestan cambios en la literatura sino 

también en las ideologías, la filosofía, la organización social y la religión205. Por las razones que 

el autor plantea, la de transformaciones vertiginosas y condiciones de tendencias heterogéneas y 

anarquistas, pienso dan mayor auge a la sombra del krausismo que se ve reflejada en muchos de 

los autores de Hispanoamérica, y que se considera que se manifiesta muy ampliamente en la 

                                                 
203 Schulman.  p. 35 
204 Schulman. p. 16 
205 Schulman.  p. 23  
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literatura  en Martí y su particular sentido de la escritura modernista, la cual se ve manifestada en 

la transformación y la heterogeneidad de la ideología del krausismo, así como en el sentido de lo 

utilitario de los símbolos y medios o recursos que se utilizan para llevar la enseñanza deseada 

que desde esa doctrina se desprende, llenas de virtudes de valor moral no solo para su hijo, sino 

para todos los niños de las nuevas tierras americanas como lo hizo desde La Edad de Oro. 

Lo grato de la experiencia de ser padre la dejó plasmada Martí con estas palabras: “Un 

hijo es el mejor premio que un hombre puede recibir sobre la tierra”206. Los versos del Ismaelillo, 

contienen además de su devoción a su hijo el legado de su ética moral en los versos “Más si amar 

piensas/ El Amarillo rey de los hombres,/ Muere conmigo/¿Vivir impuro?/ ¡No vivas hijo!207. Es 

su manifiesta manera creativa y original en su individualidad, pero que aún mantiene los mejores 

elementos del romanticismo de la tradición literaria castellana. En él no se pone de manifiesto el 

uso de extranjerismos en el afrancesamiento tan de moda en ese momento de la literatura. Sobre  

las expresiones poéticas, reflejo de su complejo ideario, desde el que se permite expresarse  

abiertamente, declaró que “La poesía ha de tener la raíz en la tierra y base de hecho real”208.  

En referencia a La Edad de Oro, dada la dedicatoria especialmente a los niños, se le 

consideró una obra de la literatura infantil, que debía estar en absoluta concordancia con la 

literatura para niños de la época. Desde La Edad de Oro Martí estuvo a la cabeza del empleo de 

conceptos educativos del krausismo, que se implantaron mucho después al crearse los Institutos 

de Enseñanza Libre. Estos criterios señalaban que al adentrarse en el mundo del conocimiento se 

eliminaran diferencias al proponerse los lineamientos que planteaba Sanz del Río para su 

                                                 
206 Diccionario del pensamiento martiano.  p 257 
207 Martí, José. Ismaelillo.  No entro en análisis de la poética de los versos sino que la intención es destacar  la 
enseñanza que los versos encierran. Los versos son los últimos de la última estrofa de “Mi Reyecillo”, dedicados a 
su hijo.  p 77 
208 Schulman, Ivan. Ismaelillo. Versos libres. Versos sencillos. Madrid: Catedra Letras Hispánicas. 1990.  p 19 
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pedagogía en la que se establecía una especie de comercio intelectual entre el maestro y el 

discípulo, desde el cual, tanto el uno como el otro adquirirían del conocimiento que edifica.  

El krausismo invitaba a conocer y razonar de manera armónica. Los criterios que emanan 

de lo armónico sustentan como máxima el llegar a la verdad siendo tolerante con otras opiniones. 

Estos criterios han sido sustentados por Martí en los escritos y en particular, críticos han 

encontrado este detalle en su crítica. Se ha mencionado como fecha de entrada a su madurez 

literaria el 1877, lo cual corresponde cronológicamente con el período de creación del proyecto 

de La Edad de Oro. Es esta forma armónica de crítica quizás el arma que prefirió el cubano 

Montoro, quien según Elena Jorge (60) se declaraba con insistencia hegeliano y dialéctico, pero 

que tomó a su favor los prestigios de la obra del filósofo alemán. La autora de José Martí, el 

método de su crítica literaria pronuncia palabras acerca del método seguido por toda una serie 

de intelectuales cubanos, que ella destaca en las páginas del libro: “La presencia de numerosos 

disgresiones en sus textos; la técnica del díalogo descriptivo; el espacio excesivo dedicado a la 

reproducción de poemas, hacen evidentes el propósito de difundir y presentar autores, más no el 

de enjuiciarlos y señalar con objetividad sus magnitudes” (63). Martí es una personalidad 

intelectual agigantada por las mismas contradicciones que su obra presenta y modo de crítica 

presentó criterios de carácter confuso a analistas de su obra, como señala Elena Jorge (74), pues 

estaba basada fundamentalmente en aspectos simpatías y con actitudes mayoritariamente 

piadosas al juzgar las obras. En este estudio se considera ésta una actitud del razonar 

armónicamente. 

Como he ido analizando a través de estas páginas, la obra de La Edad de Oro merece 

como otros de sus escritos, toda la atención que ha tenido la obra de Martí. En carta escrita por  

Martí a su testamento literario, ayudante y amigo Gonzalo de Quesada deja declarado el destino 
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de todos sus escritos. Entre sus señalamientos y referencias a qué hacer con La Edad de Oro 

declaró que cada una de sus obras le era de gran estima, porque “¿Qué habré visto sin sangrar, ni 

pintado sin haberlo visto antes con mis propios ojos?.. En la cruz murió el hombre en un día: 

pero se ha de aprender a morir todos los días”209, por lo que en La Edad de Oro desarrolló Martí 

un trabajo de fundamentación social desde la base. Los niños fueron la semilla, que plantada en 

buena tierra llegaría a ser frondoso árbol de la familia americana. 

 

  

                                                 
209 Obras Completas.  Volumen I. Carta de Martí a su ayudante y amigo Gonzalo de  Quesada.  p 27 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

En realidad, de los cuarenta y dos años  que tenía Martí al morir, treinta los vivió fuera de 

su país y la más importante  producción de su obra literaria y política la realizó desde la ciudad 

de Nueva York, adonde llegó en 1880. Allí escribió Ismaelillo (1882) dedicado a su hijo, su 

primera obra en resonancia con la imagen de ser precursor en el movimiento modernista. Fue 

Martí abogado, escritor, traductor y maestro,  profesión esta que junto al amor por su hijo y a la 

niñez en general lo llevó a concebir la idea de una revista mensual para niños que tituló  La Edad 

de Oro y que escribió en 1889, cuando ya su figura había alcanzado auge en todo el mundo 

intelectual hispano y se considera estaba en el punto máximo de su trayectoria literario-política. 

Desde La Edad de Oro ha sido Martí ejemplo para los intelectuales que desde Cuba o 

desde otras áreas de América han valorado como obra única a La Edad de Oro, a pesar de la  

breve vida de esta obra. En este libro, cuya mayor y primera condición es su utilidad porque 

desde ahí se establece una búsqueda de la fecundidad de las ideas que expone el genio de Martí, 

quien se vale de hechos cotidianos relatados a manera de crónica para hacer llegar su mensaje 

educativo. Los aspectos sociales que han sido de su observación pasan ahora a ser material de 

estudio filosófico social. Deleitando interesa a los jóvenes en los temas de La Edad de Oro y así 

persuade sin forzar sus mentes sobre lo que es mejor en materia social.  

Fue Almendros, uno de los autores que detalló su sorpresa al ver al hombre de lucha que 

era Martí entregarse a una obra que en un inicio consideró simple texto para niños. Más, luego de 

leerla y analizarla, hizo pública declaración de su admiración y reconoció en ella la tamaña 

envergadura de esta obra, en la cual las virtudes éticas del ser humano son enarboladas por los 

protagonistas de las narraciones o fábulas que aparecen sintetizadas en La Edad de Oro.  
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 El éxito de la revista circuló por toda América, desde Nueva York hasta Argentina. A la 

isla de Cuba también llegó a impactar y allí, el texto de La Edad de Oro mantiene vigencia por  

los elementos educativos que la contienen y  que los planteamientos éticos de virtud moral 

siguen estando vigentes. Sus escritos han servido de esquema a obras teatrales para niños, han 

incursionado en el cine y más recientemente en los adelantos tecnológicos pues se han hecho 

varios videos con temática de La Edad de Oro que pueden ya verse en YouTube. En la Cuidad 

de La Habana se realizan frecuentes presentaciones de teatro infantil en el Teatro de Guiñol de la 

ciudad.  Los elementos simbólicos que la componen son de utilidad en el campo de la enseñanza. 

Un ejemplo es el cuento “Meñique” cuyo tema central es la necesidad de educación. Considero 

que La Edad de Oro podría llegar a tener una circulación a nivel internacional tan amplia como 

ha tenido Harry Porter de ser más promovida.  

El teatro de Guiñol de La Habana presenta una de las imágenes de la primera edición de 

La Edad de Oro en el panel de entrada y es el logo oficial de las presentaciones que allí se 

realizan. Las otras imágenes que ilustraron la revista se mantienen en gran número en las paredes 

interiores. Son varios los sitios web donde se presentan discusiones y debates en torno a La Edad 

de Oro, su importancia, vigencia y nuevos análisis de la obra. Ha sido llevado el tema de La 

Edad de Oro como libro educativo para niños hasta el marco de la música popular cubana. El 

cantautor de música popular tradicional Polo Montañez le dedicó en uno de sus discos compactos  

una de sus canciones a José Martí de La Edad de Oro. Entre las publicaciones relacionadas con 

La Edad de Oro en este siglo XXI se presenta el texto del cubano Salvador Arias Un proyecto 

martiano esencial, publicada en el 2012.  
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Hoy que se brindan más posibilidades a los estudios interdisciplinarios, se considera que 

este texto debería analizarse desde perspectivas más modernas. La actualización de La Edad de 

Oro aparejada a los estudios literarios martianos podría llevar esta obra a transitar  más 

profundamente en los estudios académicos. Esta opción llenaría favorablemente las expectativas 

de muchos de los que hemos seguido la trascendencia de esta obra a través de los años y que 

podemos apreciar lo visionario de los males futuros que Martí previó para el hoy presente de  los 

pueblos americanos.  

El lenguaje que usa Martí en estas narraciones es único en su simpleza, purismo y 

naturalidad. Mantiene este lenguaje apartado del uso de vocablos extranjeros, sobre todo de 

arcaísmo, aunque si usa de expresiones cubanas, cubanismos (sabichoso por sabihondo o 

sabelotodo) que usó en la historia de “Meñique”. El poema en que se refiere a los zapatos de 

Pilar los define de color “rosa” y no rosado que es el nombre del color en español porque Martí 

tiene la propiedad de usar en su elocución la palabra precisa. Definiendo los zapaticos “de rosa”, 

alude al color y a la imaginería del lector que los apreciará como dos pequeñas flores. No 

escuchamos vaguedad en sus palabras, hay toda una pura armonía en sus descripciones que nos 

permite casi escuchar en vez de leer sus palabras por su naturalidad, precisión y claridad. Todo 

manejado desde una profunda comprensión de lo más esencial para las buenas cualidades de los 

seres humanos. 

El recurso máximo a que acude en sus escritos es la crónica. La razón máxima es que en 

este estilo encuentra las condiciones que su experiencia como periodista le ofrece para una obra 

tan sencilla y a la vez de gran complejidad, pues mucho cuidado ha de tenerse cuando se les 

habla a los niños.  
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Nada podría complacer más que ver plasmadas estas enseñanzas en más libros que hagan 

referencia a La Edad de Oro, verla volcada en más formas creadas por la tecnología a nuestro 

alcance y dar el salto desde el siglo XIX hasta el XXI para un reencuentro con Martí. 
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