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Introducción 

 

 

Entre la vasta producción escrita del pensador y revolucionario cubano José 

Martí, figura un importante trabajo destinado a los niños: el periódico La Edad de Oro. 

Esta obra se editó en el año 1889 con el siguiente subtítulo: Publicación mensual 

de recreo e instrucción dedicada a los niños de América. Lamentablemente sólo se 

publicaron cuatro números, ya que por divergencias entre el editor y Martí  el proyecto 

se suspendió tempranamente. Sin embargo,  lo escrito y publicado alcanza para observar 

la ideología del autor, quien no concebía la vida sino como un compromiso cotidiano 

con los semejantes y con la tierra en la que se vive; con el amor a la patria, que él 

consideraba no sólo Cuba sino toda Latinoamérica.    

Una cuidadosa lectura de los textos que integran ese trabajo nos permiten 

observar que Martí tenía una concepción de infancia precisa y clara, y que les habló “a 

los niños de América” con la esperanza de que sean hombres libres y justos.  

Desde la óptica de la crítica poscolonial, nos resulta sumamente interesante 

observar en el discurso de Martí destinado a los chicos la resistencia a la colonialidad y 

la perspectiva pluricultural presente en textos como “Un paseo por la tierra de los 

anamitas”; el reconocimiento de la identidad latinoamericana y de las culturas 

precolombinas en textos como “Las ruinas indias”; el homenaje a próceres de la 

independencia latinoamericana en “Tres héroes”; la piedad por los desvalidos y la 

reivindicación de la raza negra en “La muñeca negra”; la crítica a la conquista española 

en “El Padre Las Casas”; la valoración de distintas culturas en “La historia del hombre, 

contada por sus casas”; las diferencias sociales y la sensibilidad femenina en “Los 

zapaticos de rosa”. Si bien estos temas son abordados en profundidad en los textos 

citados, se reiteran y se van imbricando a lo largo de toda la obra. 
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Es interesante, además, observar la ideología que transmiten los textos de otros 

autores que Martí incorpora en “La Edad de Oro”, como su versión libre de “Meñique”, 

de Laboulaye o “Los dos ruiseñores”, de Andersen.    

José Martí escribe para los niños sobre aquellos temas que lo preocupan y lo 

ocupan; que considera esenciales en ese momento histórico; los mismos de los que 

habla a los adultos, pero adecuando su discurso al público infantil.  

La Edad de Oro implica una ruptura con lo que hasta ese momento se publicaba 

para los chicos, es decir con textos en los que se castigaba al desobediente, donde se 

premiaba la virtud, donde el temor a Dios se inculcaba a los niños.         

Queremos a través de este trabajo realizar el análisis de algunos escritos que 

integran La Edad de Oro a fin de observar la ideología que transmiten y pensar la 

importancia de su incorporación en el currículo escolar actual.  

Aclaramos que la mayor parte de los textos de La Edad de Oro son crónicas 

literarias o relatos, aunque incluye algunos cuentos, de los que mencionaremos “La 

muñeca negra”, de su autoría; “Meñique” de Laboulaye y “Los dos ruiseñores”, de 

Andersen. También incorpora algunos poemas propios y de otros autores, entre los 

cuales haremos referencia a su texto “Los zapaticos de rosa”. 

 

 

La ideología 

 

El ideario revolucionario de Martí se despliega generosamente en La Edad de 

Oro. 

La ideología es un “sistema cognitivo y social”, (van Dijk, 1980:37). “Las 

ideologías se adquieren y se cambian, de manera característica, dentro de contextos 

sociales. Con frecuencia esos contextos sociales tienen una naturaleza institucional: 

escuela, iglesia, partido político”. (Van Dijk 1980: 37)  

La catedrática española Gemma Lluch entiende por ideología “el conjunto de 

conceptos, creencias e ideales que proponen y que sustentan una manera de ver el 

mundo”. (Gemma LLuch, 2003: 42) 
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En el caso de la Literatura infantil, podemos hablar de “ideas, normas, valores, 

creencias, opiniones, prejuicios o actitudes próximas a la emotividad y creadas a partir 

de los múltiples mecanismos que permite una narración”. (Gemma Lluch, 2003: 42)    

No hay escrituras inocentes; no existen los discursos neutros. El lenguaje es 

ideológico; la escritura trasmite una determinada mirada del mundo; una ideología.  

En “El marxismo y la filosofía del lenguaje”, Voloshinov nos dice que “La 

palabra es el signo ideológico por excelencia” (Voloshinov, 1992: 37) y agrega que  “En 

la palabra se ponen en funcionamiento los innumerables hilos ideológicos que traspasan 

todas las formas de comunicación social. Por eso es lógico que la palabra sea el 

indicador más sensible de las transformaciones sociales.” (Voloshinov, 1992: 43).  

Además, “Todo signo ideológico, incluyendo el verbal, al plasmarse en el 

proceso de la comunicación social está determinado por el horizonte social de una época 

dada y de un grupo social dado”. (Voloshinov, 1992: 47)  

Creemos importante que los docentes mediadores puedan observar determinados 

recursos a través de los cuales se transmite la ideología: “la parodia de determinadas 

actitudes, la perspectiva que adopta el narrador, el personaje al que se le da 

protagonismo, la valoración de determinadas conductas u opiniones dentro del relato, 

las partes del mundo que se muestran y que se esconden, el tipo de lectura que se 

propone, las relaciones intertextuales que se valoran, etc.” (Gemma Lluch, 2003: 44). 

En este sentido, nuestra preocupación se centra en el desplazamiento de obras 

como “La Edad de Oro” de la escuela, de las bibliotecas escolares, de los Institutos de 

Formación Docente, y hasta de las propias Universidades.   

Si un pensamiento anticolonialista como el de Martí no ocupa el lugar que 

merece en el currículo de las carreras de formación docente, ¿no es una muestra del 

colonialismo que continúa hoy por otros medios; de la colonialidad? ¿No nos cabe a 

nosotros, desde las cátedras, desde la crítica, desde las universidades, alertar sobre 

cuestiones como ésta? Y ¿cómo van a incorporar los docentes, mediadores entre los 

libros y los chicos, textos como los de Martí  si no los conocen, si a lo largo de su 

formación nadie se los ha recomendado, ni les ha ayudado a realizar una lectura crítica, 

un análisis de la ideología que transmiten?  
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Freire consideraba que las políticas de los países subdesarrollados y coloniales 

llevaban adelante una educación para la domesticación que provocaba la “mitificación 

del mundo” (Freire, 1974: 53).  

Nos preocupa el rol de la escuela como reproductora del discurso hegemónico y 

como sitio de imposición de principios de dominación.   

Si podemos resumir el postcolonialismo con la expresión “Quien tiene el poder, 

impone el discurso”, quizás la falta de circulación de un libro fundamental para los 

niños de América como La Edad de Oro, obedezca a  la voluntad del Estado y de la 

escuela de desterrar de las aulas el ideario revolucionario de uno de los más importantes 

intelectuales hispanoamericanos.  

Al respecto, nos parece interesante recordar la definición de postcolonialismo  

que propone de Sousa Santos:  

 

“Un conjunto de corrientes teóricas y analíticas, con fuerte implantación en los estudios 

culturales, pero hoy presentes en todas las ciencias sociales, que tienen en común dar primacía 

teórica y política a las relaciones desiguales entre el Norte y el Sur en la explicación o en la 

comprensión del mundo contemporáneo. Tales relaciones fueron constituidas históricamente por 

el colonialismo, y el fin del colonialismo en cuanto relación política no acarreó el fin del 

colonialismo en cuanto relación social, en cuanto mentalidad y forma de sociabilidad autoritaria 

y discriminatoria”. (de Sousa Santos: 2004:8) 

 

 

La Edad de Oro 

 

En los textos de La Edad de Oro, se muestra claramente el pensamiento ético-

pedagógico de Martí. 

En carta enviada a su amigo Manuel Mercado, Martí señala las razones para 

escribir La Edad de Oro:  

 

“Ha de ser para que ayude a lo que quisiera yo ayudar, que es llenar nuestra tierra de hombres 

originales, criados para ser felices en las tierras 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. El abono se puede traer de otras partes 
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pero el cultivo se ha de hacer conforme al suelo. A nuestros niños los hemos de criar para niños 

de su tiempo, y hombres de América”. (2004:5) 

 

La prosa de Martí destinada a los chicos está marcada por una intencionalidad 

pedagógica, en la que se destaca la inculcación de una serie de valores que forman parte 

fundamental de su ideario. Esos valores esenciales son para él: la bondad, el 

patriotismo, el amor a los desposeídos, la justicia, la igualdad, la verdad, la libertad, el 

latinoamericanismo, la resistencia a la colonialidad, el ansia de saber, la honradez. 

El latinoamericanismo y el anticolonialismo están presentes en muchos de los 

relatos de La Edad de Oro y la forma de hablar a los chicos parece anticipar el modo en 

que hablará a los adultos  en el fundamental ensayo Nuestra América, publicado en 

1891.  Transcribimos un pasaje del mismo: 

 

“Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos 

una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica 

y la montera de España. El indio, mudo, nos daba vueltas alrededor, y se iba al monte, a la 

cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro, oteado, cantaba en la noche la música de su 

corazón, solo y desconocido, entre las olas y las fieras. El campesino, el creador, se revolvía, 

ciego de indignación, contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Éramos charreteras y togas, 

en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. El genio 

hubiera estado en hermanar, con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores, 

la vincha y la toga…” (2005:12) 

 

A continuación analizaremos algunos textos de La Edad de Oro que 

consideramos representativos para el análisis del ideario revolucionario de Martí.  

 

La lectura de “Un paseo por la tierra de los anamitas” nos lleva a observar la 

resistencia a la colonialidad y el amor por la libertad que marcó su lucha revolucionaria  

y que sin duda constituye uno de los ejes transversales de su obra.  

En el citado texto, publicado en el Nº 4 de la citada revista, en octubre de 1889,  

escribe Martí:   

 

“el mundo es un templo hermoso, donde caben en paz los hombres todos de la tierra, porque 

todos han querido conocer la verdad, y han escrito en sus libros que es útil ser bueno y han 
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padecido y peleado por ser libres, libres en su tierra, libres en el pensamiento. También, y tanto 

como los más bravos, pelearon, y volverán a pelear, los pobres anamitas, los que viven de 

pescado y arroz y se visten de seda, allá lejos, en Asia, por la orilla del mar, debajo de China”. 

(2004: 245) 

 

Al ubicar a este pueblo geográfica, política y culturalmente, Martí  explica con 

claridad a los niños los sufrimientos y la valentía de los anamitas, y dice que han 

peleado por su libertad durante muchísimo tiempo, primero para liberarse del yugo de 

los cambodios, de los siameses y de los chinos, y luego de los franceses: 

 

“…ellos dicen: y cuando los franceses nos han venido a quitar nuestro Hanoi, nuestro Hue, 

nuestras ciudades de palacios de madera, nuestros puertos llenos de casas de bambú y de barcos 

de junco, nuestros almacenes de pescado y arroz, todavía, con estos ojos de almendra, hemos 

sabido morir, miles sobre miles, para cerrarles el camino. Ahora son nuestros amos; pero mañana 

¡quién sabe! (2004: 247) 

 

El texto está escrito desde la óptica del colonizado. El colonizador aparece 

claramente definido como responsable del despojo:  

 

“el francés es de otro mundo, que sabe más de guerras y de modos de matar; y pueblo a pueblo, 

con la sangre a la cintura, le ha ido quitando el país a los anamitas”. (2004: 251) 

 

Nos parece interesante, teniendo en cuenta la época en que fue escrito y que se 

trata de un discurso destinado al público infantil, el modo realista con el que Martí les 

habla “a los niños de América”, y esa esperanza hacia un futuro en el que el pueblo 

anamita deje de ser esclavo, deje de tener amos; una esperanza con la que Martí inviste 

a ese pueblo, pero que puede ser leído como esperanza de libertad ante todo 

colonialismo.      

Por otra parte, observamos cómo Martí  acerca a los niños una imagen de los 

orientales totalmente distinta a la que les muestran los discursos hegemónicos. Al 

respecto, recordemos la afirmación de Said en su obra Orientalismo:  

 

“El conocimiento de Oriente, porque nació de la fuerza, crea en cierto sentido a Oriente, al 

oriental y a su mundo… el oriental es descrito como algo que se juzga (como en un tribunal), se 
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estudia y examina (como en un currículo), se corrige (como en una escuela o prisión) y se ilustra 

(como en un manual de zoología). En cada uno de estos casos, el oriental es contenido y 

representado por las culturas dominantes…” (1990: 63) 

 

Queremos destacar la perspectiva pluricultural que presenta “Un paseo por la 

tierra de los anamitas”. En el citado texto no sólo se puede inferir el reconocimiento de 

la diversidad como generadora de derechos de los pueblos, sino la decisión de mostrarla 

a niños y niñas como un elemento enriquecedor para toda la sociedad: 

 

“No hay casa sin su ataúd, que es allá un mueble de lujo, con los adornos de nácar: los hijos 

buenos le dan al padre como regalo un ataúd lujoso, y la muerte es allá como una fiesta, con su 

música de ruido y sus cantares de pagoda: no les parece que la vida es propiedad del hombre, 

sino préstamo que le hizo la naturaleza, y morir no es más que volver a la naturaleza de donde se 

vino, y en la que todo es como hermano del hombre…” (2004: 252)     

 

En el texto “La historia del hombre, contada por sus casas”, Martí acerca a los 

chicos a otras culturas. El hombre, pertenezca a una cultura dominante o subalterna, “es 

el mismo”. Las particularidades de las culturas se dan de acuerdo con el lugar y el 

tiempo en que se desarrollan: 

 

“…los mayas de Yucatán no sabían que del otro lado del mar viviera el pueblo galo, en donde 

está Francia ahora, pero hacían lo mismo que los galos, y que los germanos, que vivían donde 

está ahora Alemania. Estudiando se aprende eso: que el hombre es el mismo en todas partes, y 

aparece y crece de la misma manera, y hace y piensa las mismas cosas, sin más diferencia que la 

de la tierra en que vive…” (2004: 90) 

 

“…el negro de África hace hoy su casa con las paredes de tierra y el techo de ramas, lo mismo 

que el germano de antes, y deja alto el quicio como el germano lo dejaba, para que no entrasen las 

serpientes”. (2004: 92)  

 

“Tres héroes” es uno de los textos que consideramos más interesantes, tanto por 

la encendida defensa de la libertad que realiza como por la ideología de los “héroes” 

que resalta y los valores que rescata. La forma en que les habla en este texto a los chicos 

sorprende por la concepción de infancia que se desprende de su discurso,  la que sin 

dudas se adelanta a su época.  
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Martí deja de lado las moralejas y los discursos “edulcorados” para los chicos, y 

les muestra la verdad sin tapujos. Observamos incluso el tratamiento de temas 

considerados “tabú” durante mucho tiempo en la literatura infantil, como la tortura, la 

muerte, las injusticias sociales.        

En “Tres héroes”, su discurso destinado a los chicos es particularmente taxativo. 

Expresa cómo deben proceder los niños en relación con la honradez, y cómo deben 

reflexionar y comprometerse con la realidad social y política de su tiempo: 

 

“El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer por todos los que 

no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres, y 

debe ser un hombre honrado. 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”. (2004: 16) 

  

Martí honra a tres héroes que considera fundamentales para la historia de la 

América libre: Bolívar, San Martín e Hidalgo.  

En este texto define la libertad como un derecho, y establece su estrecha relación 

con la honradez:  

 

“Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía. 

En América no se podía ser honrado, ni pensar, ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa, o 

no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado”. (2004: 15) 

 

Su ideario de libertad es presentado a los chicos sin  modalizaciones en el 

discurso. Libertad o muerte es su consigna, y la transmite directamente a los niños y 

niñas: 

 

“Hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para vivir 

dichosas: el elefante no quiere tener hijos cuando vive preso: la  llama del Perú se echa en la 

tierra y se muere, cuando el indio le habla con rudeza, o le pone más carga de la que puede 

soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el elefante o la llama. En 

América, se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era 

necesario quitarse la carga, o morir”. (2004: 16) 
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La escala axiológica de Martí se sigue desplegando a lo largo del relato. El deseo 

de saber es elevado a valor fundamental cuando habla del cura Hidalgo:  

 

“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”. (2004: 18) 

 

En la definición de héroes con la que cierra este relato, se observa el 

anticolonialismo de Martí,  y la verdad y la libertad como valores esenciales de su 

ideario: 

 

“Ésos son héroes; los que pelean para hacer a los pueblos libres, o los que padecen en pobreza y 

desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a 

otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras, no son héroes, sino 

criminales”. (2004:.22) 

 

 

El reconocimiento de la identidad latinoamericana y de las culturas 

precolombinas se ve claramente a lo largo del texto “Las ruinas indias”. Martí escribe 

acerca de “la América de los indios”, y se refiere a los pueblos originarios con profunda 

admiración por su cultura. Es importante observar los adjetivos que elige para referirse a 

la raza india:  

 

“Ellos imaginaron su gobierno, su religión, su arte, su guerra, su arquitectura, su industria, su 

poesía. Todo lo suyo es interesante, atrevido, nuevo. Fue una raza artística, inteligente y limpia”. 

(2004: 128) 

 

Sumamente interesante resulta la comparación que establece entre el accionar de 

los habitantes originarios de “nuestra América” y el de europeos y orientales, sin dudas 

para remarcar su idea de que “el hombre es el mismo en todas partes”:     

 

“Hay reyes como el chichimeca Netzahualpilli, que matan a sus hijos porque faltaron a la ley, lo 

mismo que dejó matar al suyo el romano Bruto; hay oradores que se levantan llorando, como el 

tlascalteca Xicotencatl, a rogar a su pueblo que no dejen entrar al español, como se levantó 

Demóstenes a rogar a los griegos que no dejasen entrar a Filipo; hay monarcas justos como 

Netzahualcoyotl, el gran poeta-rey de los chichimecas, que sabe, como el hebreo Salomón, 
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levantar templos magníficos al Creador del mundo, y hacer con alma de padre justicia entre los 

hombres…hubo sacrificios de hombres, como el del hebreo Abraham, que ató sobre los leños a 

Isaac su hijo, para matarlo con sus mismas manos… hubo sacrificios en masa, como los había en 

la Plaza mayor, delante de los obispos y del rey, cuando la Inquisición de España quemaba a los 

hombres vivos…” (2004: 130)  

  

Reforzando su idea de la igualdad entre los hombres y la necesidad de aprender 

en todos, escribe:  

 

“La superstición y la ignorancia hacen bárbaros a los hombres de todos los pueblos” (2004: 130)  

 

Sin embargo, enseguida aclara: 

 

“De los indios han dicho más de lo justo en estas cosas los españoles vencedores, que 

exageraban o inventaban los defectos de la raza vencida, para que la crueldad con que la trataron 

pareciese justa y conveniente al mundo”. (2004: 130-131)  

 

Con la verdad les habla a los niños sobre las atrocidades cometidas por los 

españoles durante la conquista; con la verdad que todavía en muchas de nuestras 

escuelas se les niega. 

Una sucesión de preguntas retóricas y enumeraciones en el final del texto, le 

sirve para reforzar la idea de que las grandiosas culturas de “nuestra América” fueron 

aplastadas por el conquistador: 

 

“¿Quién trabajó como el encaje las estatuas de Chichén Itzá? ¿Adónde ha ido, adónde, el pueblo 

fuerte y gracioso que ideó la casa redonda del Caracol; la casita tallada del Enano, la culebra 

grandiosa de la Casa de las Monjas en Uxmal?” (2004: 142) 

 

 Ya en este relato se refiere a la bondad del sacerdote Bartolomé de Las Casas, a 

quien rescatará específicamente en el texto dedicado a él. Martí mostrará a los chicos su 

diferencia con otros españoles que llegaron a América durante la conquista. 

 

 En el texto “El Padre Las Casas”, la bondad aparece como uno de los valores 

supremos:  
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“Cuatro siglos es mucho, son cuatrocientos años. Cuatrocientos años hace que vivió el Padre Las 

Casas, y parece que está vivo todavía, porque fue bueno… (2004:217) 

 

Martí destaca la dimensión épica de la prédica del sacerdote. Exalta la 

autoperfección espiritual de este hombre que denunció las atrocidades que cometían los 

españoles en la América india: 

 

“…parecía que tenía un gran dolor. Era que estaba escribiendo, en su libro famoso de la 

Destrucción de las Indias, los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente 

de la conquista…Así pasó la vida, defendiendo a los indios.” (2004:217) 

 

Martí crea bellas imágenes y metáforas para referirse al sacerdote. Logra 

despertar la admiración del lector al referir su dolor ante la injusticia, su valor, su 

sensibilidad, su hombría de bien.   

Con un lenguaje realista y con la verdad les habla a los chicos sobre las terribles 

torturas a las que los españoles sometían a los aborígenes. A la vez que enumera las 

crueldades de los conquistadores opone la bondad del Padre Las casas, quien es 

retratado como un ser casi celestial.        

 

  En el cuento “La muñeca negra”, la existencia de esclavos, sirvientes, 

lavanderas, cocineros que sirven a sus señores o patrones, aparece “naturalizada”. 

Podemos pensar que es para mostrar el ambiente burgués en el que vive una niña rubia, 

Piedad, personaje central del texto.  

Piedad tiene una muñeca negra, vieja y usada, a la que adora. Sus padres, para su 

cumpleaños, le regalan una hermosa muñeca rubia. Sin embargo, ella seguirá eligiendo 

a la muñeca negra. Así, la belleza externa de la nueva muñeca rubia, queda relegada 

ante el amor que ella siente por su muñeca negra.  

Martí busca acercar a los chicos a los humildes, a los desvalidos. Muestra la 

igualdad de los seres humanos, más allá de la raza a la que pertenezcan.  

Obviamente, no es casual que sea la muñeca negra la que elige Piedad. El 

nombre de la niña fundamentalmente refiere el sentimiento que la caracteriza.  



12 

© Nelvy Bustamante 
 

Publicado en La memoria y el sol con autorización de la autora.  

 

 La última frase del texto constituye una síntesis absoluta de la ideología que el 

mismo transmite. Piedad se va a dormir con la muñeca negra y le dice: “…¡te quiero, 

porque no te quieren!” (2004: 281)  

La reivindicación de la raza negra en este caso, y de otras razas y culturas 

subalternas en otros textos, contribuye a construir en los imaginarios étnicos de los 

chicos el respeto por la diversidad, y la comprensión de la igualdad entre los hombres.   

 

En cuanto a los textos de otros autores incluidos por Martí en La Edad de Oro, 

queremos destacar el triunfo de los más pequeños en “Meñique”, de Laboulaye; y el 

amor a la libertad y la necesidad de luchar por ella en “Los dos ruiseñores”, de 

Andersen: 

 

“…aquel emperador …cuando los tártaros bravos entraron en China y quisieron mandar en la tierra, salió 

montado a caballo de su palacio de porcelana blanco y azul, y hasta que no echó al último tártaro de su 

tierra, no se bajó de la silla… Cuando no hay libertad en la tierra, todo el mundo debe salir a buscarla a 

caballo”. (2004: 293) 

 

Su concepción de la vida no podía dejar de lado el amor a la naturaleza. La 

inclusión del cuento “Los dos ruiseñores” constituye un importante aporte en este 

sentido. La belleza del canto del ruiseñor es capaz de arrebatar la vida del emperador a 

la muerte.   

  

La relación amo-esclavo, aparece en varios de los textos que integran La Edad 

de Oro.  

 En “Meñique”, se infiere que el amo debe ser más listo que el esclavo. En este 

sentido, puede resultar extraño que Martí haya elegido incluir este texto de Laboulaye, 

aunque creemos que ha priorizado otros elementos valiosos de este cuento, 

especialmente el triunfo de los más pequeños y la valoración de saber mucho, ser 

curioso, ser bueno y poseer talento. 

 

En su poema narrativo “Los zapaticos de rosa”, aparecen delimitadas la alta y la 

baja sociedad. Particularmente significativo resulta observar cómo cada clase social 

tiene un determinado lugar en la playa. En la primera, de finas arenas, se ubica  la clase 
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alta. Los pobres se encuentran en la segunda. Una niña, Pilar, va a trasponer los límites 

–de la playa y de su clase- para acercarse a la gente pobre y a su cultura. Al comprender 

sus necesidades,  regalará sus zapatitos a una niña descalza. La madre de Pilar también 

va a trasponer esos límites para buscar a su hija. En el texto aparecen como atributos 

femeninos la sensibilidad, la belleza y la bondad.   

En términos generales, y en relación con la cuestión de género, queremos señalar 

que hay en el prólogo de La Edad de Oro expresiones que pueden considerarse sexistas, 

como cuando Martí afirma: “el niño nace para caballero, y la niña nace para madre” 

(2004:11). Sin embargo, expresa más adelante que “Las niñas deben saber lo mismo que 

los niños, para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo…” 

(2004:13)  En este aspecto observamos que –aún con los condicionamientos culturales 

hacia la mujer propios de su época- era absolutamente consciente de la necesidad de que 

las niñas leyeran y estudiaran. Esto se ve no sólo a lo largo del citado prólogo, sino 

especialmente en la “Carta a María Mantilla”, escrita en Cabo Haitiano, en 1895, donde 

da una serie de amorosos consejos a quien los biógrafos consideran su hija. Entre esos 

consejos, el leer y estudiar tienen lugares prioritarios. 

 

 

Conclusiones 

 

 

Luego del análisis realizado, queremos señalar que Martí se adelanta a la 

concepción de infancia de su tiempo; está lejos de la idea tradicional que remitía a un 

estado de cierta incapacidad y pensaba a los chicos no como presente sino como futuro, 

no como sujetos sino como objetos que debían ser tutelados, y a quienes la realidad se 

les debía recortar y “algodonar”.      

En los textos de La Edad de Oro hay un posicionamiento y un lugar específico 

desde donde se habla. Martí les habla a los niños y niñas desde la perspectiva del “otro” 

que es el latinoamericano. Deja en claro la colonialidad del poder, y asume la voz de los 

que no tienen voz. 

El ideario ético de Martí está caracterizado por un profundo humanismo.   
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La resistencia a la colonialidad, la lucha inclaudicable por la libertad, la 

negación del individualismo y su apuesta al compromiso social y político marcan su 

vida y su obra.  

En su escala axiológica, los valores morales constituyen un punto central.  

Nuestra escuela, al dejar de lado textos como los que integran La Edad de Oro, 

está privando a los chicos de una obra que consideramos esencial para el análisis de la 

realidad, para la recuperación de la memoria, para el fortalecimiento de valores 

fundamentales que es imperioso rescatar en nuestros días. Está dejando de lado textos 

que pueden ayudar a una educación pluricultural, que definen con medular claridad 

conceptos abstractos para los chicos como la dignidad, el colonialismo, la 

emancipación, la revolución, el poder, la liberación; textos fundamentales para reforzar 

la identidad latinoamericana y para fortalecer el imaginario.  

Creemos que la presencia de la concepción humanista de Martí es esencial en 

una escuela y en una sociedad signadas por la crisis de valores. En este sentido, 

debemos tener en cuenta que los modelos que propone La Edad de Oro son hombres 

que tienen objetivos en la vida; a veces enormes, como San Martín o Bolívar, a veces 

humildes, como Meñique.  

Por sus páginas desfilan patriotas, héroes, artistas, escritores, niñas sensibles, 

hombres que sufrieron y lucharon por un mundo más justo. 

 

Si leer es construir sentido, acompañar a los chicos en la lectura de estos textos, 

sería un modo de contribuir a que puedan construir y reconstruir importantes hechos 

sociales y políticos, y a la comprensión del mundo. 

Debemos tener en cuenta que actualmente numerosos niños y niñas, en el 

contexto de un mundo globalizado, acceden a profusa información, en muchos casos sin 

las herramientas necesarias para realizar la lectura crítica que los hechos requieren.      

Algunos textos de La Edad de Oro, como “Un paseo por la tierra de los 

anamitas” no sólo aportan a los chicos una visión anticolonialista, sino que pueden 

realizar un importante aporte al desarrollo de una perspectiva de interculturalidad en la 

educación.  
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Creemos que es imprescindible que la escuela actual deje de reproducir los 

discursos hegemónicos para recuperar las voces silenciadas; para rescatar otras 

memorias; otras historias.  

Y apostamos a la inclusión de La Edad de Oro en el currículo escolar porque 

apostamos a la reivindicación de valores esenciales; porque apostamos a la 

descolonización; a la libertad, a la solidaridad, al amor al prójimo; al respeto al 

diferente. Apostamos, en síntesis, al ideario de Martí para la formación de los niños y 

niñas de “nuestra América”.   

 

 

FUENTE: 

 

MARTÍ, José. La Edad de Oro. Publicación mensual de recreo e instrucción dedicada 

a los niños de América. Buenos Aires, Nuestra América, 2004.  
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