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JOSÉ MARTÍ Y EL ELECTIVISMO CUBANO:

 APORTES A UNA PEDAGOGÍA NUESTROAMERICANA

Diana Lopez Cardona

Espinoso apostolado es la enseñanza: 

que no hay apóstol sin sentir la fuerza de la verdad,

 y el impulso de propagarla.

 (José de La Luz : 2001, Af. 564)

José Julián Martí Perez (1853-1895), quien al igual que Simón Rodríguez

tuvo un segundo nombre al regresar de la clandestinidad a Cuba con nombre y

apellido materno (Julián Perez) es uno de los inspiradores de la revolución de su

país además de destacado intelectual  y político a quien la historia de América

Latina  le  debe  muchas  de  sus  páginas.  Sus  escritos  expresan  la  síntesis  del

pensamiento  filosófico  de  su  amada  Cuba,  pero  además  la  expresión  más

concreta de los deseos de independencia y libertad del yugo español en el siglo

XIX. 

Sus aportes en filosofía son un punto de partida interesante para reconocer los

elementos  que  darían  origen  a  una  propuesta  de  educación  emancipadora  y

algunas puntadas en relación con el trabajo pedagógico para dicha educación. Sin

duda una influencia muy fuerte  es la  que ejerce su maestro,  Rafael  María  de

Mendive a quien también Martí  dedicará un escrito  el  día  de su muerte.  Pero

además es su convicción de que la enseñanza no puede ser una mera repetición

de  la  historia,  sino  que  debe  ser  la  posibilidad  de  reconocer  limitaciones  y

posibilidades  en  cada  teoría,  en  cada  método.  En  ese  sentido  Martí  es  un

electivista, ya que reconoce los elementos que aportan a un pensamiento propio,

sin  que  por  ello  deduzca  que  son  la  combinación  para  elaborar  una  verdad

absoluta. 

Martí es un electivista porque reconoce en todas las teorías, antiguas y nuevas,

fuentes de conocimiento que enriquecen el saber propio. Comprende que, a pesar

de la manipulación realizada a la teoría Aristotélica, en especial a la imposición del

silogismo como fuente única de verdad por parte de la escolástica, desconociendo



la experimentación y negando los avances que el método científico realizara en las

proximidades de la  modernidad;  todas ellas,  en un uso adecuado,  permiten la

elaboración  de  pensamiento  propio  y  de  una  reflexión  que  contribuye  en  la

producción de conocimiento.

En sus reflexiones a propósito de la filosofía Martí reconocerá algunas premisas

que guían el pensamiento filosófico: 

• (…) La naturaleza observable es la única fuente filosófica

• El hombre observador es el único agente de la filosofía

• Filosofía es ciencia de las causas

• Las leyes de las cosas deben deducirse de la observación de las cosas

• No debemos afirmar lo que no podemos probar (…) (Martí en Buch, 2009:

19)

De esta manera, se distancia claramente de la creencia como fuente de verdad y

se instala en la concepción moderna de la experimentación como producción de

conocimiento. Pero tal vez la mayor expresión de electivismo está en la deducción

a propósito del materialismo y el espiritualismo: “(...)el materialismo (que es para él

la exageración de la Física) y el espiritualismo (que es por su parte, la exageración

de la Metafísica). Y concluye: “Las dos unidas son la verdad: cada una aislada es

solo una parte de la verdad, que cae cuando no se ayuda de la otra”” (Martí en

Buch, 2009: 19)

La  educación  cumplirá,  tal  y  como  ocurre  con  sus  antecesores,  el  papel  de

formadora,  no de eruditos y reproductores de un saber  enciclopédico,  sino en

hombres con criterio,  con interés por el  trabajo e independientes a la  hora de

participar de la vida en comunidad. Por eso la enseñanza no puede ser más el

repetir  y memorizar, será una función con un compromiso personal y social  tal

como lo describiera Almendros en la presentación del Ideario Pedagógico: 

En primer lugar, él ya lo dice; estas son sus palabras: “La enseñanza ¿quién no lo

sabe?  Es  ante  todo  una  obra  de  infinito  amor”.  En  segundo  lugar,  abomina  la

enseñanza  formal,  memorista,  verbal,  de  nociones  escolares  previstas  en

programas de mera previsión informativa,  desligada de los factores reales de la

vida. En tercer lugar, exalta la formación de los niños en la experiencia de las cosas



y los hechos reales y en la virtud del propio trabajo. Y, definitivamente, pone su mira

no en una escuela de adoctrinamiento por lecciones teóricas, sino en una escuela

del conocimiento por el  trabajo, de la experiencia y la expresión personales,  del

respeto a la originalidad de que cada criatura es capaz. (Martí, 2011: VIII)

Martí  es un hombre preocupado por la educación en la medida en que es un

político  comprometido  con  las  transformaciones  sociales.  En  ese  sentido,

comprende que la educación cumple un papel fundamental en la construcción de

repúblicas independientes,  que la  educación es  la  formadora  de ciudadanos y

seres humanos con dimensiones éticas y políticas necesarias para los cambios

que están por venir. 

En nuestros países ha de hacerse una revolución radical en la educación, si no se

les quiere ver siempre, como aún se ve ahora a algunos, irregulares, atrofiados, y

deformes, como el monstruo de Horacio: colosal la cabeza, inmenso el  corazón,

arrastrando los pies flojos, secos y casi en hueso los brazos. (Martí, 2011: 20)

Es  indispensable  pensar  y  aportar  en  esas  transformaciones  para  lograr  la

separación  necesaria  del  régimen colonial,  tal  vez  eso,  mas su  posibilidad de

reconocer  en  otros  países,  especialmente  en  Estados  Unidos,  formas  de

educación acordes con los procesos de cambios y con las necesidades propias de

esos pueblos; lo que le permite reconocer los elementos que considera deben ser

tomados en cuenta como referencia de una transformación escolar que atienda los

problemas reales de los territorios y los contextos, a la vez que realiza críticas

profundas a la cultura consumista de los estadounidenses, a la celebración del

egoísmo, a la reproducción de relaciones de competencia. Justamente, marca en

distintos escritos la contradicción, tensión entre una educación democrática y una

sociedad que discurre por valores antagónicos.

Cuando analiza la escuela de Tomás Estrada Palma en Nueva York y ve cómo

enseña a los niños inmigrantes “A los discípulos que le vienen de los pueblos de

América, a prepararse para el estudio de las profesiones útiles” (Martí, 2011: 33)

describe  con  detalle  la  incorporación  de  estos  niños  de  todo  el  continente  y

reconoce en esa riqueza la posibilidad, más que de adecuarlos para que vivan en

Norte América, para que reconozcan las cosas interesantes del lugar, comprendan

por qué y cómo viven en esas tierras, pero a su vez reconociendo la riqueza del



país de donde vienen, de su cultura y particularidad. En ese sentido, el electivismo

se vuelve una posibilidad de aprendizaje, experiencia de vida enriquecida con las

múltiples  formas  de  ser  de  los  pobladores  de  América,  concentrados  en  una

escuela que además les enseña a trabajar, a hacer cosas útiles. 

La preocupación de los electivistas por incorporar la experimentación en las aulas,

va más allá en Martí,  en la medida en que quiere que esa experimentación se

transforme en la creación o la posibilidad de hacer cosas útiles para la vida, en el

sentido  rodrigueano  más  profundo;  es  decir,  reconociendo  en  el  trabajo  como

medio y fin, como producción de conocimiento y como labor de construcción de

sujetos y de nación. 

Categorías del conocimiento en Martí

A continuación se presenta una descripción breve en relación con las categorías

epistemológicas  que  se  reconocen  en  los  textos  de  Martí,  donde  se  hace

referencia a la educación y la pedagogía. Es un resumen dadas las condiciones de

presentación de la ponencia, pero que tienen un desarrollo más profundo en un

documento que estudia estas categorías en los filósofos electivistas de tal manera

que nos permite ver el recorrido en la construcción de una postura particular de

conocimiento en la filosofía cubana.

a) La relación sujetos - saber

En los escritos de Martí se reconoce de inmediato el respeto hacia los niños y sus

posibilidades de aprendizaje. En varias ocasiones va a mostrar que el aprendizaje

no  es  un  asunto  de  responsabilidad  exclusiva  del  que  aprende,  sino  del  que

enseña,  también de  los  elementos  que se  hacen  presentes  en el  proceso de

enseñanza así como el método utilizado. En otras palabras, el aprendizaje no es

en Martí sólo un asunto que esté limitado a las capacidades del que aprende, sino

a una serie de factores que influyen en su aprendizaje.  Hay un elemento más

interesante todavía que incorpora en esta mediación y es el sentido, la pertinencia

de lo que se aprende, como lo expresa en la introducción a la Edad de Oro, donde

manifiesta la intención de la publicación: 



“Para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes... cómo se hacen tantas

cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor y los puentes colgantes y la luz

eléctrica; para que cuando el niño vea la piedra sepa porqué tiene colores la piedra

(…) Para los niños trabajamos, porque los niños son la esperanza del mundo. Y

porque queremos que nos quieran, y nos vean como cosa de su corazón” (Martí,

2012: 17) 

b) Saber y Conocimiento

Conocer es resolver

Martí. Nuestra América

La concepción de conocimiento en Martí, está estrechamente relacionada con la

concepción electivista de la filosofía cubana. No sólo por la fuerte influencia que, a

través de su maestro De Mendive, tuviera ocasión Martí de acercarse a ella, sino

porque la época, las circunstancias que tuvo que vivir, también le mostraron que

había una ruptura entre el conocimiento escolar y el conocimiento para la vida en

un mundo cada vez más complejo,  lleno de posibilidades de superación de la

dependencia, como lo había visto desde su adolescencia. 

También exige que hayan maestros dispuestos a enseñar, incluso a ir donde sea

necesario para enseñar a los niños no sólo matemáticas y español, sino también a

sembrar la tierra. Esta idea de maestros ambulantes es muy fuerte y les exige una

disposición y amor especial para enseñar. Tal vez así como lo ejemplifica en la

forma de enseñarle a través de sus cartas a María Mantilla. Es decir, que no sólo

se  requiere  de  ciencia,  de  experimentación,  sino  de  una  buena  guía,  de  un

maestro dispuesto a enseñar y ejemplifica con el método socrático: 

“El amor es el lazo de los hombres, el modo de enseñar y el centro del mundo. Lo 

que dijo Platón debe repetirse hasta que los hombres vivan conforme a su doctrina. 

Se debe enseñar conversando, como Sócrates, de aldea en aldea, de campo en 

campo, de casa en casa.” (Martí, 2012: 122)

La  formación  directa  del  sujeto  genera  independencia,  eso  quiere  decir,  que

quienes  logran  comprender  la  necesidad  de  formarse,  comprenden  su  papel

relevante en los procesos de construcción de la República. No hay emancipación,

sin  hombres  y  mujeres  que  deseen  profundamente  y  para  sí  mismos  su

independencia;  pero  no  de  manera  solipsista  sino  en  comunidad,  por  ello  es



relevante reconocer la vida en comunidad, la patria, que ya no sólo es la nación

donde se vive sino la América, Nuestra América. 

c) Saber y Trabajo

Martí insiste en que el conocimiento debe ser siempre para hacer cosas útiles y no

eruditos que luego no sepan cómo labrar  la  tierra,  establecer  una industria,  o

hacer cosas prácticas que den al ser humano un lugar más digno en el mundo. Su

cercanía a proyectos educativos con fuerte énfasis en el trabajo vistos en Estados

Unidos, le dieron elementos para afirmar con fuerza que era necesario enseñar a

los niños y las niñas a hacer cosas prácticas, por eso insiste en que se debe ir a la

escuela a tener contacto directo con la naturaleza, a trabajar, a producir: 

De la América española no se debe venir para eso, que es fútil y pernicioso, a la

América  del  Norte;  pero  aprender  cultivos  en  las  haciendas,  como  abriendo

propaganda  nunca  iniciada,  decíamos  en  nuestro  número  anterior,  a  aprender

mecánica en los talleres; a aprender a la par que hábitos dignos y enaltecedores del

trabajo,  el  manejo  de  las  fuerzas  reales  permanentes  de  la  naturaleza,  que

aseguran al hombre que lo conoce un sustento permanente y real, a eso si se debe

venir a los Estados Unidos. (Martí, 2011: 20)

Ese conocimiento será además una posibilidad de mejorar las condiciones del

país. Generar industrias era una de las metas de la época, la industrialización, el

avance de la educación técnica en países como Estados Unidos, sedujo a Martí,

no tanto  porque pensara simplemente mejorar  las condiciones económicas del

país, sino porque sabía que esta nueva forma de acceder al conocimiento, podría

llevar a sus coterráneos a nuevas formas de ciudadanía. Porque la transformación

del  trabajo  implica  unas transformaciones en  los  sujetos,  pero  a  su  vez,  todo

cambio en los sujetos a partir de lo que se aprende y cómo se aprende, también

cambia las condiciones objetivas. 

Los hombres necesitan conocer la composición, fecundación,  transformaciones y

aplicaciones de los elementos materiales de cuyo laboreo les viene la saludable

arrogancia del que trabaja directamente en la naturaleza, el vigor del cuerpo que

resulta del contacto con las fuerzas de la tierra, y la fortuna honesta y segura que

produce  su  cultivo.  (…)   Y  en  campos  como  en  ciudades,  urge  sustituir  al



conocimiento indirecto y estéril de los libros, el conocimiento directo y fecundo de la

naturaleza. (Martí,1963: 292)

La  relación  sujetos-saber-naturaleza,  en  consonancia  con  las  búsquedas

personales, traerá consigo la producción de conocimiento anclada en el trabajo

como forma y expresión de un proyecto nuevo de ciudadanos y patria. “(...)  se

aprende cómo las cosas de guerra y de muerte no son tan bellas como las de

trabajar.” (Martí, 2012: 133)

d) El saber como acción: Etica/política

El conocimiento está ligado a la acción, será una premisa para los pedagogos

nuestroamericanos: No hay conocimiento sino está anclado en la realidad, en lo

concreto. La educación será un escenario necesario y propicio para construir la

nación, para constituir la patria. 

“Quien quiera nación viva, ayude a establecer las cosas de su patria de manera que

cada hombre pueda labrarse en un trabajo activo y aplicable una situación personal

independiente.  Que cada hombre aprenda a hacer algo de lo  que necesiten los

demás.” (Martí, 2012: 41)

La  educación  entonces  tendrá  un  papel  fundamental  en  la  formación  del

ciudadano  pero  desde  la  práctica  misma  de  las  actividades  políticas,  que  se

pueden realizar dentro de la escuela. Por ello propondrá que se ejercite desde la

niñez  en  las  actividades  propias  de  la  ciudadanía,  de  esta  manera  los  niños

aprenderán lo necesario para vivir una vida pública “Ser ciudadano de la república

es cosa difícil, y es precioso ensayarse en ella desde la niñez. Ni la teoría de los

héroes vale en el mundo lo que la de la asociación.” (Martí,  2001,Vol.20: 204),

reconociendo  además  que  el  aprendizaje  por  asociación  genera  mayores

posibilidades de comprensión para la acción, lo que deja ver a todas luces, su

insistencia en el cambio del método de enseñanza. 

Por último, en esta vinculación del conocimiento con la acción para Martí se da en

doble vía; por una parte el conocimiento que permite liberarse, pero que a su vez

permite conocer el país y su contexto, de tal manera que el conocimiento no es

una cosa estática, quieta, sino un movimiento pleno entre lo que se conoce y lo

que se rige a partir del conocimiento: “Conocer el país y gobernarlo conforme al

conocimiento es el  único modo de librarlo de tiranías” (Martí,  2001:12) Lo que



manifiesta  una  confianza  en  que  el  conocimiento  nos  permite  lograr  los  fines

políticos  que  se  anhelan,  en  una  suerte  de  saber  como  ética,  tal  y  como  lo

comparten  Sócrates  y  más  adelante,  Rodríguez;  que  la  virtud  es,  ante  todo,

conocimiento; porque no es posible ser virtuoso sino se tiene conocimiento:  la

ignorancia  no  genera  sino  negación  y  dependencia.  Esto  quiere  decir  que  el

conocimiento permite comprender y crear, actos necesarios para una vida política,

conocer para comprender y dar sentido a lo que se hace y crear como un ejercicio

necesario para la vida en mundo nuevo, en una América que está por hacerse. 

Martí compartirá esta premisa, por eso el conocimiento para él es vinculante con la

finalidad política,  es ante todo ético y si  es ético,  es  decir,  si  el  conocimiento

genera virtudes, formas de ser, también genera formas de actuar en el mundo, de

ser político. “(...) como la ignorancia es la garantía de los extravíos políticos, la

conciencia propia y el orgullo de la independencia, garantiza el buen ejercicio de la

libertad.” (Martí, 2012: 42) Esto quiere decir que el conocimiento sigue siendo una

garantía de formación de la ciudadanía y de construcción de la República. Ese es

el legado que nos ha dejado Martí, no sólo en la construcción teórica, sino en el

aventurado camino transitado hacia la independencia.
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