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Estas

son

palabras

inquietas

cuya

pretensión es el acercamiento, la gratitud
y honra al Martí imperecedero. Porque
este, el Martí de Cuba y de todos los
cubanos nos asombra cotidianamente.
Porque Martí es pregunta y respuestas.
Porque Martí es la savia del árbol de la
patria, el fruto de un inclaudicable anhelo
de justicia y libertad, el compañero hoy y siempre de su pueblo es válido entonces
cualquier empeño que intente -para bien- desdoblar las inagotables aristas de su
pensamiento.
De las horas de esfuerzo y dedicación a la investigación en torno a la figura del Héroe
Nacional de Cuba, emergen –para beneplácito del público lector- los trabajos reunidos
en este libro cuya esencia va dirigida que tanto estudiantes, como profesores,
investigadores e historiadores logren conformar puntos de vista propios y juicios
valorativos en torno a temáticas tan significativas como la identidad del hombre
americano, unida al sentido latinoamericanista y antimperialista de la vida y obra del
Apóstol.
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Su autor, Pedro Pablo Rodríguez, investigador titular del Centro de Estudios Martianos y
director del equipo que labora en la edición crítica de las Obras Completas, pone en
nuestras manos una investigación que revela –entre otros aspectos- las raíces de la
integración continental a tono con las necesidades actuales de nuestra América.
En esta última edición correspondiente al año 2010, actualizada y corregida –según el
propio autor- el lector podrá encontrar –en dos grandes secciones- el decursar y
fortalecimiento de las ideas sobre Nuestra América desde las propias vivencias de Martí
en países como Guatemala, Venezuela y Estados Unidos y –lo que no se puede perder
de vista- el reflejo de esa realidad, sintetizados en los enfoques martianos sobre los
vecinos del norte en las ya conocidas crónicas norteamericanas, escritas para La Opinión
Nacional y La América.
Llama la atención en el presente volumen la inclusión por vez primera de las ideas del
autor sobre cómo apreció Martí el problema social de los Estados Unidos, traducido en
la lucha de clases entre capitalistas y obreros –últimas décadas del siglo XIX- como rasgo
distintivo del mundo moderno y problema central del capitalismo de la época.
Nos resta invitarlos a la lectura de estas páginas, entrega coherente, necesaria y útil,
resultado de más de una década de investigación y donde resalta el correcto uso del
lenguaje y el eficiente manejo de las fuentes consultadas.

