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FAlENDLY LETTEL:S

LAI.,GUAGE UAJECTiVES

U6JECT1VES

I. After the oral presentation of the chosen historical

letters, the students will propose a possible answer

to questions on historic events

Through the reading of selected letters the student

will discuss critically the moral values advocated

in the letters.

Given selected values of more than one author in past

anct contemporary times, the student will compare

value systems, styles of language and levels of lan-

guage usage.

J.V. Given various letters, messages and addresses of famous

men in history, the student will select statements

which identify the democratic ideals of the writers.

V. After gathering information about the writers, the

student will discuss the significant events in their

lives relative to possible ideals expressed in such

letters.

Vi. Upon the presentation of several letters without punc-

tuation or written accent, the students will first

punctuate and then read them with appropriate into-

nation as indicated by the teacher's model reading of

the letters.



Vii. After having 1.earned the different types of letters,

the student will select the one to use in a given

situation.

Vill. Given several sentences the student will be able to

identify the agreement between the subject and the

predicate nominative.

. Given a list of words the student will be able to write

synonyms and use them in creating an original paragraph.
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M111MW

El alumno de habla hispana siente la necesidad de co-

municaciOn con los familiares y amigos que ha dejado en la

tierra nativa y con aquellos que por distintas razones estgn

lejos de el.

Por otro lado diversas exigencias del mundo actual y

de la sociedad en la que el alumno vive, hacen necesaria

la comunicaciOn escrita efectiva para extender y contestar

invitaciones, para felicitar, para expresar condolencia, para

concertar reuniones, acuerdos, etc.

iLste curso, por tanto, tiene por objeto llenar esa ne-

cesidad al desarrollar las habilidades y perfeccionar las

tecnicas para una mejor y mgs efectiva comunicaciOn por medio

de las cartas.

Una carta amistosa de Jose Marti a Maria eiantilla inicia

al alumno en el estudio del genero epistolar, y lo lleva a

reconocer la necesidad de expresar sus sentimientos e impre-

siones por escrito al'comunicarse con un amigo.

Tambien se presentan otras cartas famosas de Marti - a

Jose Perez Pascual, a Juan Santos Jimenez y a Jose Garcia -

las cuales ayudan al alumno a identificarse con el ideario

martiano.

El reforzar las habilidades de acentuar las palabras

correctamente, estaulecer la concordancia de sujeto y predi-

cado; estudiar sinOnimos, antOnimos y parOnimos para ampliar
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el vocabulario y practicar la lectura en alta voz con pronun-

ciaciOn y entonaciOn adecuadas, son tambien objeto de estudio

en este curso.

iAlENDLY LETTEAS

ACTiViDAIA.S

1. iresentaciOn de la carta de Marti a Maria Mantilla para

demostrar la necesidad que tiene el hombre de comunicar

sus intereses utilizando el genero epistolar. (0bj.

No.V1)

a. Lectura oral de la carta de Marti a Maria Mantilla

con la entonaciein correcta.

b. DiscusiOn oral sobre los motivos que tuvo Marti para

escribir esta carta. Ejemplos:

Sentimientos expresados en la carta.

Necesidad de comunicar estos sentimientos a la per-

sona interesada.

2. lAscutir las partes que componen una carta. (Obj. No.V11)

3. Distinguir los signos de puntuación que corresponden a

las distintas partes de la carta. (Obj.No.VI).

4. Comparar los signos de puntuaciOn que se usan en las car-

tas en español con los que se usan en el idioma ingles.

5. buscar en el diccionario las abreviaturas de uso mgs fre-

cuente en las cartas. (Obj .No.V1). Ejemplos:

Sr., Sra., ud., Atte., S.S.,



aCTINIDADES

6. Despues del estudio de la carta de Marti a Maria Man-

tilla el alumno escriblra una carta original expresando

sentimiento similares en una situaciOn ficticia.

(Ubj.No.V11).

7. lnteresar a los alumnos en la vida y (.bra de Jose Marti

mediante la demostración de una filmina.

a. Buscar informaciOn en la biblioteca para ofrecer un

informe oral sobre los momentos cruciales de su

vida y la influencia de los mismos. (Obj.No.V).

Ejemplos:

(1) tazOn por la cual Marti viaj6 y vivi6 en tantos

paises.

(2) helaciOn entre la vida de Marti y sn episto-

lario.

(3) Importancia de Marti para Cuba y para los pal-

ses hispanoamericanos.

8. Urganizar un panel donde el alumno discutira las ideas

independentistas de JOse Marti y la vigencia de las mis-

mas actualmente. (Ubj.V.).

9. Lectura expresiva de la carta de agradecimiento de Jose

Marti a Santos Fernandez para discutir las ideas bisi-

cas. (Obj.M).11).

Ejemplos:

1. PropOsito de la carta.
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2. Razón que tiene Marti para decir que su madre

no tiene hijo.

3. Su preocupacilin por salvar a "la madre mayor".

10. DiscusiOn oral sobre la signficaciOn de la patria y

los deberes y derechos de los ciudadanos para con

ella. (Obj.No.iI).

11. Escribir una carta de agradecimiento al director de

la escuela por la acogida que este pais les ha dado.

(Obj.No.V11).

12. Seleccionar las mejores cartas, leerlas oralmente en

la clase y exhibirlas en el aula. (0bj.i;o.V11).

13. Lectura silenciosa de la carta de Marti a Perez Pas-

cual. Interpretar sus ideas principales por medio de

las siguientes preguntas:

1. i.Que entendia Marti por patriotismo? (Obj.No.11).

2. 6Comprendia el padre de Marti la actitud de su

hijo? LPo: que?

3. 4Cuel es el recuerdo mes grato que Marti se lleva

do Veracruz?

14. Leer en silencio la carta de despedidr de Jose Marti

a su madre.

DiscusiOn oral sobre los valores morales expresados en

la carta.

1. Lenguaje respetuoso de Marti hacia su madre (in-

fluencia de la epoca).

2. Contrastar ese tipo de lenguaje con el lenguaje fa-
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miliar de nuestra epo, (Obj.No.III).

15. Seleccionar en la carta de Marti a Perez Pascual los
16.

nombres abstractosy los adjetivos usados por Aarti.

Usarlos oralmente y por escrito. Ejemplos:

Nombres abstractos

grandeza
elogio
merito
soberbia
libertad

17. Acentuar las sigvientes palabras

carta. Ejemplos:

mi, lugs, exclusión, corazón, dia,

victima, vo1viendose merito.

18. Lectura silenciosa de la carta de Marti a Jose Garcia

para discutir y resumir por escrito las ideas princi-

pales, tales como:

Dolor ante la muerte de su padre (Obj.No.1).

Admiración por sus cualidades

?reocupación por no haberle podido pagar lo que por

el habia hecho.

19. utilizar en un pArrafo algunos de los nombres abstractos

usados por Marti en esta carta, tales como:

ternura, muerte: santidad, orgullo, sencillez.

20. Poner la puntuación necesaria en la carta de Marti a

Jose Garcia. (Obj.No.VI).

21. Discusión oral sobre la significación del 7 de diciem-

bre de 1896. (Obj.No.IV).

Ad et ivos

injusto
estrecho
generoso
jus to
grato

seleccionadas de la

(Obj.No.V1).

rincón,

7
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22. Destacar los hechos mgs sobresalientes de las vidas de

Mgximo GOrnez y Antonio Maceo en breves sintesis escri-

tas. (Obj.No.

23. Lectura expresiva de la carta de pesame de NUiximo GOmez

a Maria Cabrales de Maceo. (Obj.No.I).

24. Interpretar el contenido de la misma mediante las si-

guientes preguntas:

a. Qug amistad unia a Maximo GOrnez con Maria Cabrales?

(Obj.No.1).

b. 6quien era Pari-:ho?

c. LFor que el General no puede llorar?

d. ogug caracteristicas de la personalidad de Mgximo

GOmez se destacan en esta carta?

25. Buscar en el diccionario las siguientes palabras y uti-

lizarlas en oraciones. Ejernplos:

vinculo, excelsa, acatar, irrevocable, apogeo, legar,

estigna, inefable, f=ernizar. (Obj.No.VI).

26. Escribir una carta a un amigo para darle el pésame por

la muerte de algun familiar. (Obj.No.VII).

27. Leer en silencio la carta de Diftenes a Aristipo e in-

terpretar la idea central de la misma. (Obj.No.I)

28. Discutir oralmente las siguientes preguntas: (Obj.No.II)

a. LQue quiere decir DiOgenes con estas palabras:

u..de A.tenas a Macedonia hay la misma distancia que

dekLmedonia a Atenas?

8
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b. LQue revela la carta con respecto al carActer ue

iliOgenes?

c. Si tu fueras Alejandro, 4que hubieras pensadc,?

29. Ur8anizar un panel para discutir la idea de libertad como

la entendia Dieigenes y su aplicaciOn a nuestra epoca.

(Obj.i;o.11).

30. it,scribir lo que mAs les haya impresionado de la vida de

CristObal ColOn despues de: (Objs.Nos.1,11)

a. Mostrar una filmina sobre ColOn y otra sobre los

iceyes CatOlicos.

b. Buscar en la biblioteca datos sobre los viajes de

Colon y sus relaciones con los xeyes CatOlicos.

c. Mostrar la pelicula Tras las huellas de ColOnu.

31. Leer en silencio la carta de Colon a los Reyes CatOlicos

para obtener informaciOn, tal como: (Obj.No.1).

a. En cuAnto tiempo llegO Co16n a las Indias? 4Por

que demorO tanto?

b. Que experiencia tuvo ColOn al recorrer las costas

de Juana?

c. lamo describe la Espatiola?

d. 4Que creencias y costurnbres aparecen en la carta?

e. Lt.n que forma se despide y firma ColOn?

32. ,suscar en el diccionario las palabras dificiles de com-

prender en dicha carta, tales como: (Obj.No.111).

austero, pregOn, contradicho, harto, escudilla. Deter-

minar si las emplearAn o no en el uso ordinario del

9
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lenguaje oral y escrito o si las anotargn en su glosario

para referencias futuras. (Obj.No.I11).

33. Senalar las cualidades de la personalidad de ColOn ciue

aparecen en la carta. Ejemplos:

observador, respetuoso, justiciero, religioso. (Obj.No.1).

34. Trazar en un mapa el viaje de ColOn y localizar en el

mismo los lugares que se nombran en la carta (Obj.No.1).

Ejemplos: La Espanola, Juana, San Salvador, Mar Caribe,

Canarias.

35. Acentuar estas palabras para aplicar las reglas de acen-

tuaciiin. Ejemplo:

Agudas, fallé, posesiOn, pregón, tambign, conmemoraciOn.

Lianas, tenia, recibian, especieras. (Obj.No.VI).

Esdriljulas, ilustrisimos, propOsito, nUmero, grboles.

36. Poner los signos de puntuaciOn necesarios.1 (Obj.No.V1).

37. Asignar a cuatro o mgs alumnos la btisqueda de datos

biogrgficos sobre Abraham Lincoln, sucesos sobre la

uuerra Civil y la batalla de Gettysburg. (Obj.No.V).

38. Informar oralmente sobre los temas asignados con el pro-

pósito de contestar las siguientes preguntas:

a. LQuien era Abraham Lincoln?

b. iCugles fueron las principales causas de la

Guerra Civil?

c. 4.que relaciOn hay entre Lincoln y la batalla de

Gettysburg? (Obj.No.V).

d. iCugl fue el desenlace de la Guerra Civil?

10

1 Ver pgrrafo p.15.

12



MiMIMMEMICNIM

39. Leer en silencio la HOraciOn de Gettysburg" para in-,

terpretar su contenido y seleccionar trozos que

tran los ideales de su autor. (Obj.No.V).

40. Lectura oral de la "OraciOn de Gettysburg° con 1

tonaciOn apropiada. (Obj.t.o.VI).

41. DiscusiOn oral sobre la actualidad de las ideas d

a en-

Lincoln en esta Uraciiin y su aplicaciOn a los prob

mas del mundo. Ejemplo:

a. El gobierno democratico como salvaguarda de la

bertad individual.

b. El concepto de gobierno del pueblo, para el pueb

y por el pueblo. (Obj.N0.1.11).

42. uiscusiOn sobre los tipos de contiendas que se estgn 1

brando actualmente en el Medio Oriente. (Obj.No.I11).

a. Ln qug tipo de conflagraciones nos hemos visto

envueltos en este siglo.

b. 4En qug gpoca fue Presidente Aoosevelt?

c. 4Ln qug situaciOn politica y econcimica se encontraba

la naciOn americana en esos momentos?

d. La qug se llama el Huevo Trato?

e. 4kor qug a il.00sevelt le preocupaba la forma en que

las dicataduras se iban extendiendo por el mundo?

43. Leer en silencio algunos pgrrafos del mensaje de

Aoosevelt al Congreso el 6 de enero de 1941, interpre-

tando su contenido por medio de estas preguntas. (Obj.N0.11)

4Cugl es el anhelo milenario del mundo?

le-

Ii-

1 1
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LCOmo puede llegar el mundo a ser inmune al temor?

4Cugles son las Cuatro Libertades?

4(4114 especial significaciOn tiene este mensaje para

los paises hispanoamericanos?

44. buscar en el diccionario las palabras de dificil com-

prensiOn y determiner su uso, utilizandolas en una si-

tuaciOn apropiada.

Ejemplo: septuagesimo, milenario, trascendental,

inmunidad, supremacia, antitesis. (Obj.No.V1).

45. Comparar las ideas de Lincoln en la nOraciOn de

Gettysburg!' con las ideas de Koosevelt en su mensaje.

(Obj..1.1).

46. Escribir una carta a un amigo que viva bajo un gobierno

tirinico y explicarle las ventajas que tiene el vivir

en un pais libre.

47. buscar informacion en la biblioteca para obtener datos

sobre la vide del General Douglas MacArthur. Su im-

portancia para la naciOn americana y sus caracteristi-

cas personales. (Obj.No.V).

46. lnforme oral sobre la vide de McArthur para poder co-

nocer los siguientes datos significativos de su vide:

LEn cu'intas guerras tome) parte este general?

LEn que ocasiOn pronunci6 su inmortal frase nVolvere-

most'?

4Cugles eran sus caracteristicas personales? (Objv.No.IV).

Li'or que se dice que MacArthur era inflexible?

12
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igug importancia tiene para la naciOn americana?

49. Leer en silencio la "OraciOn de un padre" para sin-

tetizar por escrito la información siguiente:

a. ror qug AacArthur quiere que su hijo sea orgulloso

e inflexible, humilde y magngnimo a la vez? (Obj.11)

b. Por qug le pide al Sefior el camino dificil y gspero

para su hijo en vez del camino fgcil?

c. i.4ug importancia tiene el buen humor en el trato

con los demgs?

50. Discusión oral sobre la importancia de los valores eti-

cos sefialados por AacArthur en la vida de la juventud

moderna.

51. Encontrar en la "()racicin de un padre" los adjetivos ca-

lificativos mgs significativos y los antOnimos corres-

pondientes a los mismos. Utilizar ambas palabras en si-

tuaciones apropiadas, tanto en forma oral como escrita,

tales como descripciones de personas conocidas. Ejemplos:

Adjerivos: fuerte, valeroso, orAull2E2, inflexible,

gspero, honrado, sencillo.

Antiinimos: dgbil, temeroso, humilde, flexible, suave

deshonrado, complicado.

52. lnterpretar las siguientes frases y determinar el tipo

de figura de que se trata:

a. "lo bastante dgbil para saber cuando es dgbil"

b. florgulloso e inflexible en la derrota, honrado y

humilde en la victoria" (Obj.No.IV).

13
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c. nque aprenda a reir, pero que tambi4n sepa llorarn

d. nque avance hacia el futuro, pero que nunca olvide

el pasadon

53. DiscusiOn oral sobre las relaciones entre padres e

hijos. Lo que une y lo que separa a las dos genera-

ciones. (Obj.No.111).

54. Escribir un pgrrafo con las siguientes palabras previa-

melite buscadas en el diccionario y despues determinar

en que situaciones y niveles se utilizan: (Obj.No.V1).

55. Leer en silencio la carta de Eugenio Ma. de hostos a

su hijo, para identificar los siguientes detalles en

su contenido:

a. 4Cugl es el sentimiento del padre al escribir a

su hijo?

b. 4Que cualidad hard al hijo grato a los demgs?

(Obj.No.11).

c. LCugl es para hostos la actitud mgs importante?

d. 4Cugl es la recomendaciOn final al hijo?

56. Redactar un pgrrafo sobre los detalles anteriormente

identificados.

47. Seleccionar una nquerida Anal' en la clase y escribirle

cartas sobre problemas personales.

5 Contestar y leer en la clase algunas de las cartas mgs

interesantes dirigidas a la Nuerida

14



59. Buscar información sobre las organizaciones inter-

nacionales de correspondencia y escoger un amigo

para iniciar correspondencia con el.

Sefior porque se que habreis placer de la grand
victoria que nuestro sefior me ha dado en mi viage
vos escribo esta carta por la cual sabreis como en
33 dias pase a las indias con la armada que los
ilustrisimos rey e reina nuestros sefiores me dieron
donde yo falle muy islas pobladas con gente sin
numero.

Cuando yo llegue a la juana segui yo la costa
della al poniente y la falle tan grande que pense
que seria tierra firme la provincia de cartayo y
como no falle asi villas y lugarares en la costa de
la mar salvo pequefias poblaciones con la gente de
las cuales no podia haber el dicho camino pensando
de no erras grandes ciudades o villas.
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1

Southern hotel.- Whelphrey & Penfield, Propietors

Waycross, Ga., 28 de mayo 1891.

Maria alia:

4Conque Fermin es queridisimo, y yo no soy mgs que que-
rido? Asi dicen tus cartas. Yo me.vengo de ti, querign-

dote con todo mi corazón. Aunque tu y yo somos asi, que

callamos cuando mgs queremos. La verdad es que no estoy
bravo contigo.

ie acorde tanto de ti en mi enfermedad! Una noche te-
nia como encendida la cabeza, y hubiera deseado que me pu-
sieran la nano en la frente. Tci estabas lejos.

acuerdas de mi? Ya lo sabre a mi vuelta, por el

ejercicio en francgs de cada dia, que hayas escrito con
su fecha al pie, por la milsica nueva, por lo que me digan
del respeto con que te has hecho tratar, -y por el calor

de tu primer abrazo.

Garmita, que me quiera, que se ria dos horas al dia,
y no mas, y que pinte.

Tu

trnesto:

Quiere, sirve, habla con finura y trabaja.

Tu

18
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2

Maria mia:

MAhTl/EP IS ToLAI.10

la no te vuelvo a escribir hasta que te vea, o poco an-
tes, y quiero decirte adios, para que no me olvides en las
alegrias de Central Valley. LVes el cerezo grande, el que
da sombra a la casa de las gallinas? Pues ese soy yo, con
tantos ojos como tiene hojas el. y con tantos brazos, para
abrazarte, como el tiene ramas. Y todo lo que hagas, y lo
que pienses, lo vere yo, como lo ve el cerezo.- T5 sabes
que yo soy brujo, y que adivino los pensamientos desde le-
jos, y soy como los vestidos de esas bailarinas clavadas
en un cartOn que anuncian el agua, que cuando hay tiempo
bueno tienen el vestido azul, y si el tiempo es malo, el
vestido es de color de un golpe, de morado oscuro, y si hay
tormenta, nearo. Si piensas algo que no me puedas decir,
de lejos lo sentire, por dondequiera que yo ande, y me pondre
oscuro, como el vestido que anuncia el mal tiempo.

Por el viaje no hemos visto mucho nuevo. he visto gente
mala y buena, y con la buena he podido mis que la mala. He
estado enfermo, y me atendieron muy bien la cubana Paulina,
que es negra de color, y muy seaora en su alma, mi medico
barbarrosa, hombre de Cuba y de Paris, y hermano bueno del
que tCi conoces, -y Pancho que no se separa de mi cabecera,
y hace muy buenos discursos: pero todavia anda jorobado, y
se pone el sombrero sobre la oreja. Y en tantas leguas de
arena y de pinares, la verdad es que sOlo tres cosas nos han
llamado la atenciOn: un negro viejo de Africa, en la esta-
ciOn de Thomasville, del Estado de Georgia, donde no se pue-
de beber vino ni cerveza: el negro lo era mucho, de bigote
y barba de horca, como creo que esti el ;.boises pintado en
el diccionario de Larouse (Moyse), la levita y el pantalOn
negros como el, el sombrero de palma, con las alas muy an-
chas, dobladas a los lados por el borde, la mano en el
bastOn, con una cuerda pasada a la murieca, y la mirada como
fuego, encendida, y larga: - y lo otro fue el almuerzo muer-
to de un mal hotel, con huevos que olian a pollo, y haninv,-
y tres nirias en su traje azul con gorros de campo, que ve-
nian de la casa de la escuela, alli en lo hondo del monte,
por entre los pinos. Aqui los nifios besan, y la gente son-
rie. - No te me pongas ispera.

(4ueria, antes de entrar en viaje, recibir carta tuya, y
temo que no llegue. A ver si piensas en mi, que te cuido y
te quiero tanto, cuando todos esten alegres, y yo no este
donde tü estis, - cuanclo esti el cielo tranquilo, y muy
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lleno de estrellas.

1
Dale un beso a Patria.

29 de mayo 1894

Mi Maria:

Tu

3

Miki:T 1 /EP IS TOLAL 10

Marti.

Mexico, Julio de 1894.

6A que no sabes que te llevo? "Cuatro danzas" lindas, de
un sefior de acg de Mexico, a las cuatro hijas de mi amigo
Mercado, -y una "Melopea", a que Carmita la recite al piano,-
y dos piezas muy finas sobre ruy Blas y Carmen.- El domingo
me preparó la casa de Mercado una gran fiesta de müsica, para
mi solo. Las tres hijas cantan, y una con voz muy pura y
llena,- y tocan tu rapsodia y tu minueto: por la noche fue
lo hermoso, con la orquesta de once, de mandolinas, bandurrias
y guitarras. Pero lo admirable aqui es el pudor de Las muje-
res, no como allg, que permiten a los hombres un trato demd-
siado cercano y feo. 'Esta es otra vida, Maria querida. Y ha-
blan con sus amigos, con toda la libertad necesaria, pero a
distancia, como debe estar el gusano de la flor. Es muy her-
moso aqui el decoro de las mujeres. Cada una, por su decoro,
parece una princesa. iY el cariao de la casai

Acg ahora tengo muchas hijas. Son mujeres ya las tres hi-
jas de Manuel Mercado, y para mi son como si fueran
La casa parece una jaula de pgjaros deshecha cuando llego.
Me han puesto la mesa llena de rosas y nardos: me ha hecho
cada una con sus manos un plato finisimo, de comida o de
dulce: cada una me ha preparado una sorpresa. A mi, a ve-
ces, se me llena de lggrimas el corazOn.- Y me pongo a
pensar, y me pregunto si ta me querrgs asi, y Carmita, Y
Ernesto.- Yo todo lo que veo quisiera llevgrselo: y no
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puedo nada: un mufiequito si les llevo, y un amigo que las
ve por todas las partes. 4Que plato fino me preparas
hecho con tus manos?

Aqui todas las nifias saben hacer platos finos.- Y yo,
temblar de mledo de que tü no me quieras como aqui me quieren

Tu

Marti.

4

Atlas Line of Mail Steamers S.S.Athos

Febrero 2,- 1895

Mi nifia querida:

Tu carita de an3ustia estg todavTa delante de mi, y el
dolor de tu Ultimo beso. Los dos seremos buenos, yo para
merecer que me vuelvas a abrazar, y tCi para que yo te vea
siempre tan linda como te vi entonces. No tengas nunca
miedo a sufrir. Sufrir bien, por algo que lo merezca, tin
.1:11ventud y hermosura. Mira a una mujer generosa: hasta
vieja es bonita, y nifia siempre, - que es lo clue dicen los
chinos, que solo es grande el hombre que nunca pier:de su
corazon de nifio; y mii.a a una mujer egoista, que aun de
joven, es vieja y seca. Ni a las arrugas de la vejez ha
de tenerse miedo. flEsas arrugas que tCi tienes, madre mien
- dice algo que lei hace mucho tiempo - 'ono son las arrugas
feas de la cOlera, sino las nobles de la tristezan. -
uiere y sirve, mi Asi te querrgn, y te querre.-
4Y como no te Tierre yo, que te llevo siempre a mi lado,
- que te busco cuando me siento a la mesa; que cuanto leo
y veo te lo quiero decir, que no me levanto sin apoyarme en
tu mano, ni me acuesto sin buscar y acariciar tu cabeza?
LY iü me olvidargs, o te distraergs de mi, y querrgs mgs
a quj.en te quiera menos que yo?

413,4 has hecho desde que te dejg? Entre nifios y enfermos
y las primeras visitas habrgs tenido poco tiempo en los pri-
meros dies; pero ya estargs tranquila cuidando mucho a tu
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madre, y tratando de valer tanto como quien mgs valga, que
es cosa que en la mayor pobreza se puede obtener, con la
receta que yo tengo para todo, que es saber mks que los de-
mgs, vivir humildemente, y tener la compasicin y la pacien-
cia que los demgs no tienen.- A mi vuelta sabre si me has
querido, por la milsica Citil y fina que hayas aprendido para
entonces: mCisica que exprese y sienta, no hueca y apara-
tosa: musica en que se vea un pueblo, o todo un hombre, y
hombre nuevo y superior. Para la gente comCin, su poco de

porque es un ?ecado en este,mundo tener la
cabeza un poco mgs alta que la de los demas, y hay que ha-
blar la lengua de todos, aunque sea ruin, para que no hagan
pagár demasiado cara la superioridad.- Pero para uno, en
su interior, en la libertad de su casa, lo puro y lo alto.-

Los libros, se habrgn quedado en Central Valley, Y Yo lo
he de sentir, sobre todo si se qued6 alla el Larouse, que
ahora te serviria en un trabajo de carilio que quiero que
nagas, para ver si te acuerdas de mi,-y es que vayas hacien-
do como una historia de mi viaje, a modo de diccionario, con
la explicaciOn de los nambres curiosos de este viaje mio.-
Atlas, por ejemplo, es el nombre de la comparaa de estos va-
pores: busca Atlas, y escribe lo que encuentres.- Athos,
es el nombre del vapor; busca Athos.- Cap fiaitien es el lu-
gar a donde vamos ahora; bilscalo, en el Larouse y en las
geografias. asi harks un libro curioso e iris pensando
en ml. El Larouse estg en casa de Gonzalo, y blanche tiene
un buen libro de Mitologia, donde puedes leer de Atlas y
Athos; u6oldfinchn es el autor del libro, o cosa asi - con
laminas.- ue Cap haitien habla mucho una geografia de Lastntillas que tenemos, pero esti en Central Valley.- VI ha-
llargs.- Dio se sabe bien sino lo que se descubre.

Y ahora un abrazo muy largo, para que te duermas con el.
Visita en nombre mio a Aurora, y al bebito, y diles que es
leal mi corazOn. Estargs hecha una madre, con los hijos de
Luis.- Es lo que me gusta mks de ti: que te quieren los

Pero nadie te quiere rags, ni desea mks verte y oirte
que tu
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4Cuantos dias hace ya que no te acuerdas de mi? /o te ne-
cesito mgs, mientras menos te veo. Anoche, a las cuatro de
la madrugada, estaba en el batey, comb aqui llaman al patio
de las casas de campo, al claro desyerbado que rodea la casa
de vivienda: en el cielo, de un azul que parecia vivo, es-
taban encendidas las estrellas: la luna recortada, y como
de un fuego suave, iluminaba de arriba un mazo de palmas:
las hojas de las palmeras se mecian suavemente, en el claro
silencio: yo pensaba en ti.- cuando el dia antes habia
pasado por el camino, lleno todo, a un lado y otro, de grbo-
les de frutas, de cocos y mangos, de caimitos y mameyes, de
aguacates y naranjos, pensaba en Vds., y en tenerlas conmigo
para sentarlas en la yerba, y llenarles la falda de frutas.-
Lstas lejos, entusiasmada con los heroes de colorin del tea-
tro, y olvidada de nosotros los heroes verdaderos de la vida,
los que padecemos por los demgs, y queremos que los hombres
sean mejores de lo que son. Malo es vestir de saco viejo, y
de sombrero de castor: cualquier tenor bribem, con un do en
la &arganta, le ocupa los pensamientos a una senorita, con
tal que lleve calzas lilas y jubOn azul, y sombrero de plu-
mas.- Ya ves que estoy celoso, y que me tienes que conten-
tar. Es que por el aire, que lleva y trae almas, no me han
llegado las cartas que esperaba recibir de ti.- Le hable
de ti en el camino a una guajirita que sabe leer letra de
pluma: a una huerfana de nueve &dos: - ahora le llevo de
regalo un libro: se lo llevo en tu nombre.- haz como
yo: haz algo bueno cada dia en nombre mio. Visita a
Aurora, y a mi gran baby.- Y no le dejes solo el pensa-
miento a tu mamg. .modeala y cuidala.- Un beso triste de tu

Jose Marti

S.i.ntiago de los Caballeros, 19 de Feb. 1895
EAlsca, para tu diario, Santiago; y batey.
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Salgo de pronto a un largo viaje, sin pluma ni tinta,
ni modo de escribir en mucho tiempo. Las abrazo, las
abrazo muchas veces sobre mi corazOn. Una carta he de re-
cibir siempre de Vds. y es la noticia, que me traerin el
sol y las estrellas, de que no amargn en este mundo sino
lo quE; merezca amor, - de que se me conservan generosas y
sencillas, : de que jamgs tendrgn de amigo a quien no las
iguale en merito y pureza.- LY en que pienso ahora, cuan-
do las tengo asi abrazadas? En que este verano tengan mu-
chas flores: en que en el invierno pongan, las dos juntas,
una escuela: una escuela para diez nillas, a seis pesos, con
piano.y espariol, de nueve a una: y me las respetargn, y
tendra pan la casa.

Mis ninas LMe. quieren?

Y mi honrado Ernesto Hasta luego. Pongan la escuela.
No tengo que mandarles - mgs que los brazos. Y un gran beso
de su

25 de marzo 1895

7

Mi Maria:

Marti

Cabo Eaitiano, 1895

41 dam me doblo yo, y me encojo bien, y voy dentro de
esta carta, a darte un abrazo? Y cOmo te digo esta manera
de pensarte, de todos los momentos, muy fina y penosa, que
me despierta y que me acuesta, y cada vez te ve con mas
ternura y luz? No habrg quien mgs te quiera; y s6lo debes
querer mas que a mi a quien te quiera mgs que yo.

LA que de Paris, de ese Paris, que veremos un dia juntos,
cuando los hombres me hayan maltratado, y yo te lleve a ver
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mundo antes de que entres en los peligros de el, - a que de
Paris vas a recibir un gran recuerdo mio, por mano de un
amigo de Cabo Haitiano, del padre de Rosa Dellunde? Yo voy
sembrgndote, por dondequiera que voy, para que te sea amiga
la vida. T5, cada vez que veas la noche oscura, o el sol
nublado, piensa en mi.

En mi nombre visita a Benjamincito, y a Aurora, y a Mer-
cedes, a quien escribire antes de salir de aqui, y ve con
ella a llevarle flores a mi pobrecita Patria. Que tu madre
sienta todos los dias el calor de tus brazos. Que no hagas
nunca nada que me de tristeza, o yo no quisiera que hicie-
ses. title te respeten todos, por decorosa y ,,studiosa. Que
entiendas cugnto, cugnto te quiere

Tu

Marti

esa oreja de mi leal Ernesto? Le mando un besot alli
donde se le hel6, tu se lo das.

8

A nil Maria:

Y mi hijita 4que hace, allg en el Norte, tan lejos?
4Aensa en la verdad del mundo, en saber, en querer, -en
saber, para poder querer,- querer con la voluntad, y querer
con el carifio? 1.Se sienta, amorosa, junto a su madre triste?
ZSe prepara a la vida, al trabajo virtuoso e independiente de
la vida, para ser igual o superior a los que vengan luego,
cuando sea mujer, a hablarle de mores,- a llevgrsela a lo
desconocido, o a la desgracia, con el engailio de unas cuantas
palabras simpgticas, o de una figura simpgtica? LPiensa en
el trabajo, libre y virtuoso, para que la deseen los hombres
buenos, para que la respeten los malos, y para no tener que
vender la libertad de su corazOn y su hermosura por la mesa
y por el vestido? Eso es lo que las mujeres esclavas,- es-
clavas por su ignorancia y su incapacidad de valerse,- lla-
man en el mundo uamoru. Es grande, amor; pero no es eso.
lo amo a mi hijita. Quien no la ame asi no la ama. Amor es
delicadeza, esperanza fina, merecimiento, y respeto. 4En que
piensa mi hijita? 4Piensa en mi?
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Aqui estoy, en Cabo Haitiano; cuando no debi estar aqui.
Crei no tener modo de escribirte, en mucho tiempo, y te es-
toy escribiendo. Hoy vuelvo a viajar, y te estoy otra vez
diciendo aclics. Cuando alguien me es bueno, y bueno a Cuba,
le enseno tu retrato. Mi anhelo es que vivan muy juntas, tu
madre y ustedes, y que pases por la vida pura y buena. Es-
perame, mientras sepas que yo viva. Conoceras el mundo,
antes de darte a el. Elevate, pensando y trabajando. LQuie-
res ver como pienso en ti,- en ti y en Carmita? Todo me es
razOn de hablar de ti, el piano que oigo, el libro que veo,
el periOdico que llega. Aqui te mando, en una hoja verde,
el anuncio del pericidico frances a que te suscribi6 Dellunde.
El hAKPEK1S YOUNG PEOPLE no lo leiste, pero no era culpa tuya,
sino del periOdico, que traia cosas muy inventadas, que no
se sienten, ni se ven, y mls palabras de las precisas. Este
eLTiT FKANCAlS es claro y Leelo, y luego ensefiargs.
Ensenar es crecer.- Y por el correo te mando dos libros, y con
ellos una tarea

1
que hargs, si me quieres; y no hargs si no

me quieres.- Asi, cuando este en pena, sentire como una mano
en el hombro, o como mi carifio en la frente, o como las son-
risas con que me entendias y consolabas;- y sera que estgs
trabajando en la tarea, y pensando en mi.

Un libro es LlhiSTOiKE GENEKALE, un libro muy corto, donde
estg muy bien contada, y en lenguaje flcil y limpio, toda la
historia del mundo, desde los tiempos mgs viejos hasta lo que
piensan e inventan hoy los hombres. Son 180 sus pgginas; yo
quiero que tu traduzcas en invierno o en verano, una pggina
por dia; pero traducida de modo que la entiendas, y de que
la puedan entender los demgs, porque mi deseo es que este
libro de historia quede puesto por ti en buen espafiol, de
manera que se pueda imprimir, como libro de vender, a la vez
que te sirva, a Carmita y a ti, para entender, entero y corto,
el movimiento del mundo, y poderlo ensefiar. Tendrgs, pues,
que traducir el texto todo, con el resumen que va al fin de
cada capitulo, y las preguntas que estgn al pie de cada pg-
gina; pero como estas son para ayudar al que lee a recordar
lo que ha leido, y ayudar al maestro a preguntar, tu las tra-
ducirgs de modo que al pie de cada pggina escrita sOlo vayan
las preguntas que corresponden a esa pggina. El resumen lo
traduces al acabar cada capitulo.- La traducción ha de ser
natural, para que parezca como si el libro hubiese sido es-
crito en la lengua a que lo traduces, que en eso se conocen
las buenas traducciones. En frances hay muchas palabras que
no son necesarias en espafiol. Se dice, sabes - il est,
cuando no hay el ninguno, sino para acompafiar a est, porque
en frances el verbo no va solo: y en espafiol la repeticion
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de esas palabras de persona,- del yo y el y nosotros y
ellos,- delante del verbo, ni es necesaria ni es graciosa.
Es bueno que al mismo tiempo que traduzcas,- aunque no por
supuesto a la misma hora,- leas un libro escrito en caste-
llano ütil y sencillo, para que tengas en el oido y en el
pensamiento la lengua en que escribes. Yo no recuerdo, entre
los que tci puedes tener a mano, ninein libro escrito en este
espanol simple y puro. Yo guise escribir asi en LA EDAD DE
WW; para que los niiios me entendiesen, y el lenguaje tu-
viera sentido y miisica. Tal vez debas leer, mientras estes
traduciendo, LA EDAD DE U40.- El frances de LohlSTO1AE
GErALE es conciso y directo, como yo quiero que sea el
castellano de tu traducción; de modo que debes imitarlo al
traducir, y procurar usar sus mismas palabras, excepto cuando
el modo de decir frances, cuando la frase francesa, sea di-
ferente en castellano.- Tengo, por ejemplo, en la pggina 19,
en el pgrrafo No.6, esta frase delante de mi: °Les Grecs ont
les premiers cherche g se rendre compte des choses du mondeu.-
For supuesto que no puedo traducir la frase asi, palabra por
palabra.- °Los Griegos han los primeros buscado a darse cuenta
de las cosas del mundo",- porque eso no tiene sentido en es-
panol. traduciria: °Los griegos fueron los primeros que
trataron de entender las cosas del mundou. Si digo: "Los
griegos han tratado los primerosu, dire mal, porque no es
espaliol eso. Si sigo diciendo de darse cuente, digo mal
tambien, porque eso tampoco es espanol. Ve, pues, el cuidado
con que hay que traducir, para que la traducciOn pueda enten-
derse y resulte elegante,- y para que el libro no quede, como
tantos libros traducidos, en la misma lengua extra:ia en que
estaba.- Y el libro te entretendrg, sobre todo cuando llegues
a los tiempos,en que vivieron los personajes de que hablan los
versos y las operas. Es imposible entender una Opera bien,-
o la romanza de hildegonda, por ejemplo,- si no se conocen
los sucesos de la historia que la Opera cuenta, y si no se
sabe quien es Hildegonda, y dOnde y cugndo viviO, y que hizo.-
Tu mcisica no es asi, mi Maria, sino la milsica que entiende
y siente.- Estudia, mi Maria,- trabaja, y espkt.rame.

Y cuando tengas bien traducida LIFASTUihE GEFEJ.,ALE en le-
tra clara, a renglones iguales y pgginas de buen margen, no-
bles y limpias, LcOmo no habra quien imprima,- y venda para
ti, venda para tu casa,- este texto claro y completo de la
historia del hombre, mejor, y mgs atractivo y ameno, que to-
dos los libros de enseilar historia que hay en castellano?
La pggina al dia, pues: mi hijita querida. Aprende de mi.
Tengo la vida a un lado de la mesa, y la muerte a otro, y mi
pueblo a las espaldas:- y ve cugntas pgginas te escribo.

El otro libro es para leer y enseriar: es un libro de 300
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pgginas, ayudado de dibujos, en que estg, Maria mia, lo me-
jor - y todo lo cierto - de lo que se sabe de la naturaleza
ahora. ?a tci leiste, o Carmita ley6 antes que tU, las CAR-
TiLLAS de Appleton. Pues este libro es mucho mejor,- mgs
corto, mgs alegre, mgs lleno, de lenguaje mgs claro, escrito
todo como que se lo ve. Lee el Ultimo capitulo. LA

VEUi...TALE,- la vida de las plantas, y vergs qug
historia tan pogtica y tan interesante. Yo la leo y la
vuelvo a leer, y siempre me parece nueva. Leo pocos ver-
sos, porque casi todos son artificiales o exagerados, y di-
cen en lenEua forzada falsos sentimientos, o sentimientos
sin fuerza ni honradez, mal copiados de los que los sin-
tieron de verdad. Donde yo encuentro poesia mayor es en
los libros de ciencia, en la vida del mundo, en el orden
del mundo, en el fondo del mar, en la verdad y musica del
grbol, y su fuerza y amores, en lo alto del cielo, con sus
familias de estrellas,- y en la unidad del universo, que
encierra tantas cosas diferentes, y es todo uno, y reposa
en la luz de la noche del trabajo productivo del dia. Es
hermoso, asoinarse a un colsadizo, y ver yivir al mundo:
verlo nacer, crecer, cambiar, mejorar y aprender en esa ma-
jestad continua el gusto de la verdad, y el desden de la
riqueza y la soberbia a que se sacrifica; y lo sacrifica
todo, la gente inferior e inCitil. Es como la elegancia, mi
Maria, que estg en el buen gusto, y no el costo. La ele-
Eancia del vestido,- la ;rande y verdadera,- estg en la al-
tivez y fortaleza del alma. Un alma honrada, inteligente y
liore, da al cuerpo mgs elegancia, y mgs poderio a la mujer,
que las modas mgs ricas de las tiendas. Mucha tienda, poca
alma. Quien tiene mucho adentro, necesita poco afuera. Quien
lleva mucho afuera, tiene poco adentro, y quiere disimular
lo poco. Luien siente su belleza, la belleza interior, no
ousca afuera belleza prestada: se sabe hermosa, y la be-
lleza echa luz. Procurarg mostrarse alegre, y agradable
a los ojos, porque es deber humano causar placer en vez de
pena, y quien conoce la belleza la respeta y cuida en los
demas y en si. Pero no pondra en un jarrem de China un jaz-
min: pondrg el jazmin, solo y ligero, en un cristal de agua
clara. Esa es la elegancia verdadera: que el vaso no sea
trigs que la flor. Y esa naturalidad, y verdadero modo de vi-
vir, con piedad para los vanos y pomposos, se aprende con
encanto en la historia de las criaturas de la tierra. Lean
tü y Carmita el libro de Paul Bert- a los dos o tres meses,
vuelyan a leerlo, lganlo otra vez, y tenganlo cerca siempre,
para una pgEina u otra, en las horas perdidas. Asi si sergn
maestras, contando esos cuentos verdaderos a sus discipulas,
en vez de tanto quebrado y tanto decimal y tanto nombre
inUtil de cabo y de rio, que se ha de ensefiar sobre el mapa
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camo de casualidad, para ir a buscar el pais de que se
cuenta el cuento, o donde vivi6 el hombre de que habla la
historia. Y cuentas, pocas, sobre la pizarra y no todos
los dias. gue las discipulas amen la escuela, y aprendan
en ella cosas agradables y Utiles.

Porque ya yo las veo este invierno, a ti y a Carmita, sen-
tadas en su escuela, de 9 a 1 del dia, trabajando las dos a
la vez, si las nifias son de edades desiguales, y hay que ha-
cer dos grupos, o trabajando una despges de otra, con una
clase igual para todas. T5 podias ensefiar piano y lectura,
y espanol tal vez, después de leerlo un poco mgs;- y Carmita
una clase nueva de deletreo y composiciOn a la vez, que seria
la clase de graeitica, ensefiada toda en las pizarras, al dic-
tado, y luego escribiendo lo dictado en el pizarrOn, viei-
lando porque las ninas corrijan sus errores,- y una clase de
geografia que fuese mgs geografia fisica que de nombres,
ensellandc como esti hecha la tierra, y lo qu'e alrededor
la ayuda a ser, y de la otra geografia, las grandes divisio-
nes, y esas bien, sin mucha menudencia, ni demasiados deta-
lles yanquis,- y una clase de ciencias, que seria una con-
versaciOn de Carmita, como un cuento de veras, en el orden
en que estg el libro de Paul Bert, si puede entenderlo bien
ya, y si no, en el que mejor pueda idear, con lo que sabe de
las cartillas, y la ayuda de lo que en Paul Bert entienda, y
astronomia. Para esa clase le ayudarian mucho un libro de
Arabella Buckley, que se llama THE FAIKY-LAhD OF SCIENCE, y
los libros de John Lubbock, y sobre todo dos, FAUITS, FLOWEI\S
AND LEAVES y ANTS, BEES, AND WASPS. Imaginate a Canmita con-
tando a las nifias las amistades de las abejas y las flores, y
las coqueterias de la flor con la abeja, y la inteligencia de
las hojas, que duermen y quieren y se defienden, y las visi-
tas y los viajes de las estrellas, y las casas de las hor-
migas. Libros pocos, y continuo hablar.- Para historia, tal
vez sean a5n muy nuevas las ninas. Y el viernes, una clase
de muliecas,- de cortar y coser trajes para mufiecas, y repaso
de musica, y clase larga de escritura, y una clase de dibujo.-
Principien con dos, con tres, con cuatro nifias. Las demgs
vendrgn. En cuanto sepan de esa escuela alegre y 5til, y
en inglés, los que tengan en otra escuela hijos, se los man-
dan alli; y si son de nuestra gente, les ensefian para ings
halago, en una clase de lectura explicada - explicando el
sentido de las palabras - el espafiol: no mgs gramgtica que
esa: la gramgtica la va descubriendo el nifio en lo que lee
y oye, y esa es la Unica que le sirve. LY si t5 te es-
forzaras, y pudieras ensefiar frances c7)-no te lo ensefie yo a
ti, traduciendo de libros naturales y agradables? Si yo
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estuviera donde td no me pudieras ver, o donde ya fuera im-
posible la vuelta, seria orgullo grande el mio, y alegria
grande si te viera desde alli, sentada, con la cabecita de
luz, entre las ninas que irian asi saliendo de tu alma,-
sentada, libre del mundo, en el trabajo, independiente.-
Ensgyense en vemrano: empiecen en invierno. Pasa, callada,
por entre la gente vanidosa. Tu alma es tu seda. Envuelve
a tu madre, y mimala,porque es grande honor haber venido de
esa mujer al numdo. Que cuando mires dentro de ti, y de lo
que haces, te encuentres como la tierra por la ma3ana,
baliada de luz. Sientete limpia y ligera, como la luz. Deja
a otros el mundo frivolo: td vales mis. Sonrie, y pasa. Y
si no me vuelves a ver, haz como el chiquitin cuando el en-
tierro de Frank Sorzano: pon un libro, el libro que te
pido,- sobre la sepultura. 0 sobre tu pecho, porque ahi
estare enterrado yo simuero donde no lo sepan los hombres.-
Trabaja. Un beso. Y esperame.1

Tu

Marti

Cabo Haitiano, 9 de abril, 1895.

1Marti, Jose, Obras completas, La Habana, Editorial Nacional
de Cuba, 1965, v.20 Epistolario, p.210-220.
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