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A M A R T I 
por 

José Bergantín 

I 
José Martí, José Martí, tu nombre 
golpea como un martillo. 

Y siento que me clava hasta los huesos 
un sí que es un latido 
de corazón, un palpitar de sangre, 
un aliento de voz, un pulso vivo. 

¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí...! 
¡Golpea martillo1. 

¡Clávame hasta los huesos, hasta el alma, 
José Martí tu nombre como un grito! 
Clava tu nombre en el de nuestra España, 
atraviesa los dos como un cuchillo, 
hasta hacernos sentir en españoles 
a golpe y golpe y golpe repetido 
tu sí de amor, de vencedora muerte... 
¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí...! 
¡Golpea martillo! 

España ahora, más que nunca ahora, 
necesita sentirse en tu martirio; 
Sentir que rompe el hilo de su sangre, 
cortado por un trágico destino, 
un fantasma, un espectro ensangren tado 
la sombra militar de Caín Caudillo. 
¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí...! 
¡Golpea martillo! 

I I 

Ga^ió la libertad como una isla, 
porque amaba la luz como un abismo. 
¿Quién dijo en español más luminoso 
"palabras entre el yunque y el martillo**? 
Dijo que sí el anhelo de la vida, 
a la ansiedad de su temblor vacío; 
al ilusorio afán que teje el tiempo 
con la pasión del peregrino exilio. 



Dijo que sí al dolor. . . cuando sentía 
un no de hierro herirle en el tobillo: 
encadenado al pie, golpeó su paso 
con un sí dolorosaniente herido. 
Volvía a la tierra madre de su sangre 
esc sí desangrado de cautivo. . . 
Y no lo oyeron. Y sembró silencios 
con lenguaje de amor estremecido. 
¿Escuchaba brotar de esos silencios 
la sangre de una voz diciendo: ¡hijo! 
¿por que te alejas tanto de mi lado? 
¿por qué te vas? ¿por qué no estás conmigo? 

José Martí, tu nombre me golpea 
igual que un martilleo en los oídos: 
¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí. . . ! 

¡Golpea, golpea martillo! 

III 

Dijo que sí al amor, y a su más alto 
y puro sentimiento: el sacrificio. 

"Todos duermen. Yo velo9*. 

"Que este es otro milagro: el del cariño''*. 

Dijo que sí a la muerte. . . 

(¡Golpea, golpea martillo!...) 

Y con la mano en el timón de proa 
se fué a su encuentro decidido. 
Escuchaba la noche, al alejarse 

del mar, como un galope fugitivo. . . 

Dijo que sí a la muerte. 

**Mi alma es sencilla*' —dijo. 
También me han regalado 
a mí un caballo blanco"— dijo. 

Y aún dijo más: "me siento puro y leve 

y siento en mí como la paz de un niño'*. 

¡José Martí, José Martí, tu nombre 

golpea como un martillo! 

¿Quién te quitó el caballo 
blanco, José Martí? ¿Quién quiso 
quemarlo en crines de oro como el alba, 
prendiendo su blancura de amarillo, 
doblando sobre el sol tu dulce muerte? 

¡Sí, sí, sí, gí, sí, sí,... golpea martillo! 
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EN EL CENTENARIO DE MARil 
por 

Dionisio Trillo Pays 

"Del alma perezosa, no se saca fuego", escribió Martí. Una expre
sión de la pereza del alma es la adulación. La adulación que impide 
al hombre indignarse y que está][oculta bajo las formas del ho:nenajr>. 
Del homenaje que se pretende rendir y es ofensa a las virtudes que en 
él se exaltan. 

Y bien, honremos a Martí apostrofando a los engendros de la co
bardía de los pueblos: <los tiranuelos de corte esperpéntica, asaltantes 
del Poder, corruptores de conciencias. 

Honrémosle señalando a quienes postergan la radicación en Amé
rica del ideal de ventura y felicidad públicas, de igualdad de razas y 
de derechos: de democracia auténtica, que pensó el apóstol para el 
hombre nuevo, el hombre americano. 

Otras generaciones, más templadas que la nuestra, más conscientes 
de su deber cívico, menos sensuales, menos sumergidas en la siesta de 
los halagos del progreso material, le honrarán abriéndose a su paso el 
camino del Calvario —tan grato a Martí—; superando la hora del apos
trofe: minando el pedestal del miedo, del hábito de ser esclavos, de hi 
ignorancia en que se sustentan las figuras grotescas de los tiranuelos 
con apoyo popular-

Otras aún, ¡ésas sí más felices!, gozarán de los homenajes que le 
rendirán al Mártir, porque además de las estatuas, de los monumentos 
de la pluma y de las fiestas acordadas en su honor, aportarán la ofren
da de sus conciencias satisfeclias en el cumplimiento del deber, y la más 
preciada: una patria americana fundada en la honradez y la justicia. 

Por nuestra parte, aferrémonos a la protesta y arremetamos también 
contra el vacío que va dejando en América la ausencia de agitadores li
bres; libres de compromisos de procedencia extranjera y de radiación 
perturbadora •—-no revolucionaria—, al servicio de intereses que nos son 
ajenos. 

• * * 
Se siente la actualidad de Martí porque es el forjador de la inde

pendencia política de una patria hermana de la nuestra —"Cuba ¿lora... 
porque es un americano con una dramática y esclarecedora visión de 
América, porque es un escritor cimero en la exacta y trascendente acep
ción del vocablo; porque su actitud libertadora tuvo el premio de .1 
muerte en acción y del martirio do por vida, y porque su actitud de 
hombre señala el camino iluminado y el ejemplo de su obra copiosa, 
viva y palpitante, que oponemos al desconcierto que aqueja a nuestras 
juventudes por influencias de literaturas fatigadas. 
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Mostrar a Martí, procurar la difusión de su obra, incitar a una apro-
ximación con su verbo encendido y con su pensamiento claro, dúctil, pc-
netrante y americano, comprobar con él la verdad de aquel grito suyo 
que le arrancaran a su espíritu indignado: "¡Qué inmenso es un hom
bre cuando sabe serlo!", es enseñanza humilde, pero larga. "Necesita
mos una enseñanza que perturbe, para que entre todos desintegremos 
las fuerzas del mal y la torpeza', nos dice Medardo Vitier, reflexionan
do sobre otro gran cubano. 

Enseñemos a Martí; la perturbación —en el sentido antes aconse
jado— vendrá con ello. 

Todas las patrias americanas han dado al mundo un hombre ejem
plar para la veneración y el respeto de las generaciones. 

Pero, ninguna como Cuba para darnos el guía de vigencia actual y 
por mucho tiempo permanente. 

Afirmación tan rotunda puede ser siembra de injusticias. Pero el 
sereno sembrador de la justicia tiene su gesto propio, que lo hace in
confundible. 

Se dirá que la época lo ha favorecido- La época y su naturaleza. 
"Así se es hombre: vertido en todo un pueblo", dejó dicho de otro. 

Porque un gran hombre de América no es el que se destaca del nivel 
común de los pueblos, sino el que trasciende a categoría de mito las ca
lidades dramáticas de la masa. Y Mar ¡i entero es un fermentario de la 
comunidad americana, integralmente considerada, con indígenas, crio
llos, libertos, inmigrantes y mestizos. "Hasta que no se haga andar al 
indio, no comenzará a andar bien la América". "¿No se ve cómo del 
mismo golpe que paralizó al indio, se paralizó a América?", son sus 
ideas. Y en verdad son aplicables a cada una de las demás secciones de 
la comunidad. Negar alguna de ellas es la paralización de América. 

"El problema de la independencia de América no era el cambio de 
forma, sino el cambio de espíritu9'. Y también: "De nuestra sociología se 
sabe poco, y de esas leyes tan precisas como esta otra: los pueblos de 
América son más libres y prósperos a medida que más se apar tan) de los 
Estados Unidos". Y aún, no quería alianzas con Europa contra algún pue
blo americano: ni de América contra Europa. Por último, es una defini
ción muy amplia del fenómeno americano: "Se viene de padres de Valen' 
da y madres canarias, y se siente correr por las venas la sangre enarde
cida de Tainanaco y Paracamoni\ Y para terminar con las citas que nos 
vienen de su pluma: "Bueno es abrir canales, sembrar escuelas, crear lí
neas de vapores, ponerse al nivel del propio tiempo, estar del lado de la 
vanguardia en la hermosa marcha humana; pero es bueno, para no des
mayar eri ella por falta de espíritu o alarde de espíritu falso, alimentarse, 
por el recuerdo y por la admiración, por el estudio justiciero y la amo
rosa lástima, de ese ferviente espíritu de la naturaleza en que se nace, cre
cido y avivado por el de los hombres de toda raza que de ella surgen y en 
ella se sepultan''. 

He aquí superados loe refugios de los sueños de Libertadores y cons-
u'tucionalistas. 



La historia reciente de las repúblicas hispanoamericanas: lava ar
diente dé los volcanes dormidos a lo largo de tres siglos de coloniaje y 
de antiguo envueltos en la niebla del misterio, no lo arredra; no lo hace 
comulgar con fórmulas nuevas, comunión de los raquíticos: federaciones, 
protectorados, autonomismos, anexionismos. Martí sabe ver la riqueza 
que descubren las tremendas erupciones. Mil páginas suyas lo documen
tan. No hay que torcer el rumbo; hay que retomarlo. Eso si: al barro
quismo que es la historia de los pueblos nacidos de España, le falta el es
píritu. El Apóstol procurará infundírselo. 

Los Estados Unidos habían rebasado la etapa en que ejemplarizaban 
con el modelo de su constitución. Martí tenía pasión por conocer profun
damente el país donde pusiera sus plantas. Y cn> los Estados Lnidos vivió 
más de catorce años. Lo esludió, lo discutió, lo dio a conocer en sus fulgu
rantes correspondencias; lo exaltó y señaló su peligrosidad- En su ideario 
americanista ló tuvo siempre presente. Hay en su obra de alabanza y de 
crítica vigilóme, mucho material para cubrir de ridículo al antiyanquis-> 
mo trasnochado y al pro-yanquismo descocante. Fué lúcido, fué justo, fué 
sabio. Tal vez no haya un estudio sobre pueblo alguno dé, la antigüedad, 
como el que ha resultado de su inclinación atenta sobre este pueblo del 
presente, vivo, en pujante desarrollo y en actividad combatiente. 

Acerca de Europa, de sus mútliples observaciones, conviene desta
car estas dos: buscar su apoyo, es desmembrar a América; y, atender a sus 
fecundos ejemplos, pero sin mortificar la espontaneidad y la originalidad 
de América. 

La raíz hispánica no debe descartarse del ideal americanista de Mar
tí. La afinidad política no es lo que más une; el espíritu común, un- pri
mer punto de contacto auténtico, tiene un valor indestructible. Martí fuá 
radical con respecto a España: la España de los Gobernadores Civiles, de 
los voluntarios homicidas y de Castelar; pero no excluyó jamás a la Es
paña de sus padres, de Salmerón, de Giner de los Ríos y de Martas, 

Y por si algo faltara pea-a distinguirlo muy singularmente de la ma
yoría de los pensadores americanos —incuestionablemente grandes—, se 
recuerda su visión desaprensiva respecto al problema racial de América. 
No hay en su convicción arrumacos de blanca consentidor; su fe no tiene 
vacilaciones: la realidad de América es lo primero y sobre ella hay que 
edificar para que perdure. 

* * * 
No es posible rendirle homenajes a José Marti, como a un héroe 

legendario. EL está vivo y su obra permanece por hacer. Grave responsa
bilidad pesa en la conciencia de las jóvenes generaciones húpmmoameu 
ricanas. 

* * • 

Y en tanto su estatua no sea saludada por gobiernos y pueblos emanci
pados —en las fechas señaladas para su¡ glorificación— bien está que loe 
artistas perpetúen en el bronce, bajo la comba de su frente senorieé de 
iluminado, la tristeza estremecedora con que sus ojos diceni del ideal que 
vislumbró su espíritu, ideal no logrado en nuestra América todavía . 
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•y, 

S Í N T E S I S B I O G R Á F I C A 
D E J O S É M A R T I 

por 

Dionisio Trillo Pays 

APÓSTOL y MÁRTIR 

En enero 28 de 1353, nace José Marlí, en La Habana, de largo abo
lengo de pueblo. De pueblo español, (fue c« corno decir: carácter des
concertante y contradictorio; tendencia a lo absoluto de una de las más 
ricas posibilidades del matiz. Su padre, Marrano, pa¿ó a Cuba por vía 
del traslado del Regimiento de la guarnición. Honradez acrisolada, con 
•la que pretenderá suplir las menguadas dotes iiitelectulles; sentimiento 
exaltado del deber, lo cual le granjeará el respeto de los superiores y 
también lo hará debatirse en la miseria con su íamilia. 

Lo más propicio para sostener la condición de pueblo en una per
manente agonía. 

José Miar tí será de esta talla rústica, trascendida en apostolado. "El 
apostolado es un deber diario y constante" — nos dirá. 'kYo no sirvo más 
que al deber, y con éste seré siempre ba<stante poderoso". "Un bombre 
es el instrumento del deber: así se es hombre". Y, en Guatemala, por 
el deber de lealtad a un amigo: — "Renunciaré aunque mi mujer y yo 
nos muramos de hambre' Prefiero esto a hacerme cómplice de una in
justicia". — Y ya nunca podrá atender al sustento de los suyos. "¡Qué 
sacrificio tan inútil, hijo mío, el que estás haciendo de tu tranquilidad 
y la de todos los que te quieren! — es un grito angustiado de la madre. 
No hay un solo ser que te lo sepa agradecer. El que más achaca tu sa
crificio al ansia de brillar; otros, a la propia conveniencia, y nadie en 
bu -verdadero valor". 

Pero él ya ha reflexionado acerca de esto y, cuando tiene vislumbre 
del éxito, escribe: —"Aunque yo, amigo mío, no cobijaré mi casa con 
las ramas del árbol que siemíbro". 

En efecto, el 19 de mayo de 1895, en la pequeña sabana de Boca 
de Dos Ríos, <al frente de una columna libertadora, una descarga lo echa 
a tierra. Tiene apenas cuarenta y dos años y América le ha dispensado 
las mayores distinciones. 

Muere — anhelo del poeta — de "muerte propia": de catorce año3 
de buscarla, sí, de ansias de encontrairla en una encmrcijada de la lucha 
ardorosa de toda su vida por Cuba, entendiendo que la pureza de su 
ideal americanista requería la legitimación del martirio. 

— 14 — 



SOMBRA LUMINOSA DE MENDIVE 

Aprende Martí las primeras letras, en un humilde colegio del ba
rrio. Las excelentes condiciones naturales del niño suplen los modestos 
medios de enseñanza y pone a las claras la urgencia deseable por sus 
pobres padrea de que se 1c proporcione un mejor régimen educacional. 
Por esa época se crea la Escuela Supe/ior de Varones y es su maestro 
D. Rafael María de Mendive, "excelente poeta y gran animador de la 
cultura cubana, ademjás de periodista de alta significación que he con
sagrado gran parte de su vida a influir en el adelanto y mejoramiento 
de la sociedad en que vive". (Lizaso). 

"Mendive es el gran maestro que enseña haciéndose amar y po
niendo en su enseñanza todo el arte de su inspiración poética". 

jkíjos progresos que ha.ee Martí en la escuela de Mendive, sorprenden 
al maestro y lo deciden a prestarle su apoyo para que ingrese al Insti
tuto de La Habana. Desde entonces Martí alterna los estudios de la se
gunda enseñanza con los que continúa impartiendo Mendive en su cole
gio. Loa éxitos que el muchacho obtiene en sus oposiciones, trascienden 
a la prensa en juicios elogiosos. Como la situación económica en el ho
gar de Don Mariano Marti se mantiene entre grandes dificultades, Men
dive vuelve a tomar a su cargo el coeto de la matrícula del muchacho, 
correspondiente al segundo curso del bachillerato. El maravilloso edu
cador cubano, pues, no sólo es sensible a las aptitudes intelectuales del 
niño, de cuerpo esmirriado y tez pálida, eino que las fomenta y las en
cauza hacia estudios superiores, cuya vocación estimula, para que ob
tenga los más altos títulos, torciendo para ello los planes del padre, 
quien atendiendo a la espléndida letra de su hijo, lo destinaba a em
plearlo como escribiente en casa de comercio. Pero, la educación eu 
Cuba española era para los ricos. Recto en sus propósitos, el maestro 
costea los estudios del discípulo-

La enseñanza de Mendive no se concreta a un plano de formación 
cultural, que José Martí asimila con gran facilidad; le proporciona al 
muchacho el calor de hogar y el ejemplo de espiritualidad que aquel 
requería por su fina sensibilidad y que sus padres humildes, debatién
dose siempre en la pobreza no podían, proporcionarle; es también ejem
plo de vida superior y de militancia cívica y por su tendencia a 
admirar a los maestros —José de la Luz y Caballero ante todo— j a 
los grandes espíritus de la humanidad, inicia al joven Martí en el ca
mino para el cual tenía todas las aptitudes. 

Totalmente identificado con el maestro en su vida hogareña y po
lítica, Martí siente como suya la muerte del pequeño hijo de Mleodive, 
y sus versos "Á Micaela en la muerte de Miguel Ángel", señala una de 
sus primeras composiciones poéticas y también una de sus caracterís
ticas que mejor lo definen como escritor auténtico. Sus versos serán 
durante toda su vida una de las formas más conmovedoras de darse 
totalmente a los seres que ama; sus versos serán la expresión más au
téntica de comunicarse con el mundo, en> la alegría y en el dolor, en los 
trances de arrebatos entusiastas y en las dificultades. Como en el dolor 
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de padre, cuando mucre Miguel Ángel, Martí se dará al maestro cuando 
éste se siente reclamado por el deber patriótico. El 10 de octubre de 
1868 comienza on Yara la guerra por la independencia de Guba. La gue
rra que, muy luego, no sería lo que fué para unos y oíros en aquel día 
iluminado: para las ensoberbecidas autoridades coloniales, una inten
tona descabellada y reprknible; para los cubanos, la conquista de la 
libertad a breve plazo. Sin embargo, se iniciaba en Yara uno de los más 
largos y cruentos ensayos por la inmadura emancipación de la isla. 

La adhesión de Mcndive a la causa J e Cuba le trac como conse
cuencia, el desconocimiento de las virtudes que antes le ponderaban, el 
cierre de la escuela que regenteaba, la detención, cuatro meses de cauti
verio, y por fin, el destieiTO al pueblccito de P.'nto cerca de Madrid. La 
adhesión de José Martí a su maestro y patriota — y a la patr ia liberada 
que ya amaba sin haberse perdido en preámbulos —, inicia al futuro 
libertador en los incipientes trabajos ue agitación estudiantil, y en las 
armas naturales de que se valdrá en su temprana madurez para llevar 
a cabo su gesta revolucionaria: el periodismo y el drama de inspira
ción patriótica. 

Las consecuencias de esta militancia no tardan en hacerse sentir. 
José Martí ve su formación intelectual interrumpida, ipnies son inútiles 
las gestiones realizadas por su padre, a raíz del cierre del colegio de 
Mendive, para matricularlo en el colegio de San Rafael, n i aún en la9 
clases del Instituto, al cual, el hijo, se avenía a asistir como oyente. 

Se observan no solamente dificultades económicas y la mala dispo
sición de las autoridades de la enseñan/a para acoger las destempladas 
instancias de don Mariano al Gobernador Superior Civil en la interrup
ción de los estudios del muchacho; hay una depresión anímica en éste 
y una voluntad precoz para el martirio que le impiden rendir sus exá
menes. u S i la vida de Martí durante estos tres últimos años —• escribe 
Lizaso — se ha desenvuelto junto a Mendive que es para él más que 
padre; si sólo en el ambiente espiritual de aquella casa de la calle del 
Prado se sentía vivir, vivir plenamente, con su c¿pírá«u, que para él era 
©asi la única forma de vida, cuál no ha de ecr su tristeza en estos meses 
en que ve deshacerse todos 'los refugios de sus sueños, y ahora distan* 
te, y quizá para siempre, el maestro generoso que ha templado su alma". 
Por otra -parte, la temeridad con que interviene en la agitación que 
mantienen los estudiantes y su carácter franco y empecinado le abren las 
puertas del martirio. "¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los 
apóstatas? ¿Sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía?" 
He aquí las palabras severas escritas y firmadas por Martí y Fermín 
Valdés Domínguez, su amigo íntimo, dirigidas a un condiscípulo que 
se enrolara en el ejército. En plena guerra, civil, estas sencillas interro
gantes merecen la intervención del Consejo de guerra. Ambos amigos 
se esfuerzan en el juicio por atraer sobre sí la sola responsabilidad de 
la culpa. Martí logra ser más convincente. Y lo condenan a seis años 
de presidio. Sus trabajos de forzado en las canteras de San Lázaro, le 
abren los ojos y el afana inocentes a un mundo inconcebible- "Dante no 
mtmiti en presidio —escribirá más tarde. Si hubiera sentido desplo-
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marse sobre su ccrobro Jas bóvedas oscuras de aquel tormento de la 
vida, hubiera desistido de pintar su Infierno. Lo hubiera copiado, y 
lo hubiera pintado mejor!". Felizmente, por influencias, se atenúa pri
mero el rigor de la condena y, por fin, se le destierra a España. El su
plicio -dura poco tiempo, pero el espíritu sublevado del muchacho ten
drá buena memoria y las. cadenas de forzado dejarán huella indeleble 
en su salud. Dará una idea fiel de esla visión horrorosa de los hombres 
flagelados, en la primera pieza de carácter documental y político que 
publica en Madrid, en enero de 1871: *'E1 presidio político de Ouba*\ 
Sólo tiene dieciocho años: concita la protesta de los españoles liberales 
conformes en condenar estas atrocidades, y será, hasta que por otro* 
hechos y actitudes alcance la admiración de América, la más sólida pre
sentación de su personalidad. 

No bien llega a Madrid, dándose a conocer por esta explosión de 
su espíritu indignado, se matricida en la Universidad Central, como 
alumno de la enseñanza libre. Aunque acuciado siempre por las estre
checes económicas, rodeado de afectos y requerido por los asuntos de 
Cuba, apmueba en la citada Universidad la? asignaturas de Derecho Ro
mano primer curso y de Derecho Político y Administrativo. Busca más 
tarde un amlbiente más propicio para el estudio en la ciudad de Zara
goza, en cuya Universidad se matricula; termina los ejercicios del grado 
de bachiller y en junio de 1874 obtiene el título de licenciado en Dere
cho Civil y Canónico. Atraído por sus más fuertes preferencias, ha al
ternado con el estudio del derecho, los de Filosofía y Letras, cuyo gra
do de licenciado también obtiene el 24 de octubre del mismo año; éste 
con. calificación: de sobresaliente, aquél, con la de aprobado. No obstante 
los méritos hechos, nunca tendrá los recursos exigidos para la obten
ción, formal de estos títulos, y no podrá ejercer por inconvenientes eco
nómicos, las carreras logradas con su inteligencia, trabajo y sacrificios. 

En la capital guatemalteca, a mediados del año 77, recién tiene po
sibilidad de hacer aplicación práctica de sus conocimientos humanísti
cos. Será catedrático dé Literatura francesa, inglesa, italiana y alemana 
y dle Historia de la Filosofía; en la Escuela Central de Guatemala. 

En la Habana, —1878— solicita autorización para ejercer de abo
gado, alegando que presentará el título pertinente cuando obtenga los 
recursos para ello, y se le niega. Da clases en colegios privados; consi
gue en cambio la autorización para ejercer de profesor en la segunda 
enseñanza, aunque también ofrece presentar su título con- posterioridad. 
En Caracas, desde marzo de 1881, da clases a la juventud venezolana en 
el Colegio de Guillermo Tell Villegas. Más tarde en Nueva York, con
sigue unas clases de español en la Escuela Central Superior. 

No es mucho el provecho que ha sacado Martí del descubrimiento 
que de sus aptitudes portentosas hiciera Mendive, ni de la satisfacción 
que le habrá dado al maestro, alcanzando los autos títulos que aquél le 
facilitara. No es mucho el provecho material. No le proporcionó el ins
trumento para ganarse la vida. No le dio la oportunidad para que espe
culara con la enseñanza recibida, ni para que hiciera cátedra de las aeig-
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naturas que dominaba' No le fué útil pa>ra formar juventudes y para 
hacer con más de uno lo que Mendive hizo con él. ¿Habría tenido ra
zón don Mariano? ¿Habría sido más útil explotar su buena letra inglesa 
para emplearlo on el comercio? Indudablemente, no. Por miuy compli
cados y llenos de pesares que aparezcan los años del período martiano 
—entre 1874 y 1881—, una sola evidencia se Iransparcnta y es que el 
camino entrevisto por Miendive y por el cual paso a andar al mucha
cho maravilloso; ese camino que es obra del generoso maestro, era 
el que correspondía al cubano libertador de su patria, apóstol del 
ideal americanista, al poeta de inspiración vivida, al prosista sin 
par de América, al periodista en la más alta acepción del vocablo y de 
la profesión; al organizador, el más culto y el más inteligente de la cru
zada emancipadora cubana, al hombre de dignidad más- acrisolada para 
actuar en los organismos internacionales; al mártir de la causa de Cu
ba aún no cerrada para América. 

EL PEREGRINO 

José Martí ofrece el ejemplo de una vida corta, intensa y llena de 
realizaciones y de matices, uno solo de los cuales en otro nombre lo 
caracteriza y eleva sobre los demás, como para que no provoque cierta 
fatiga si se le sigue cwxnológicaxaenite desde el momento en que conoce 
a Mendive, hasta su muerte en Dos Ríos. 

Se podría seguir el hilo de su existencia a través de algunas de las 
facetas que le dan carácter a su personalidad: como poeta —"la mis 
poética entre las almas cimeras de América4' —ha dicho Mañach—, como 
prosista —"enseñó a palpitar a la prosa americana", ha escrito José Luis 
Martínez—, como periodista y orador, como autor de epistolarios y de 
literatura de ficción (teatro y novela), comió patriota y agitador polí
tico, como hombre de gobierno o estadista de visión a la vez luminosa 
y práctica, y, en fin, como viajero. A esto habría que agregar los per
manentes y sucesivos episodios de su relación familiar y amorosa, su 
vida social en círculos literarios y políticos, sus angustias económicas, 
ia pobreza infernal de sus padres y hermanas, la lucha contra la in
triga, etc. 

Pero hay un aspecto de la actividad de Martí —el de viajero— que 
es el camino más seguro para mostrarlo y el que determina todas sus otras 
actividades. Un viajero que no viaja por placer, sino fortaleciendo y sem
brando un ideal; un peregrino. Un peregrino y su sombra: la pobreza. 

Sólo en tres oportunidades viajó Martí sin poner de sí un propó
sito definido. Con sus padres —el niño tiene apenas cuatro años—, va 
a España donde la familia permanece dos años- Y después, en dos opor
tunidades, estará de paso por París, apenas uro mes. Los demás viajes 
los hará obligado por el destierro impuesto, corrido por la enemistad 
de los dictadores, o buscando un asiento seguro donde ganar el susten
to, cuando "recorría el panorama americano con la ansiedad de hallar 
sitio en que dar acomodo a su fe y labrarse modo de rehacer su vida y 
fundar su hogar". 
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El primer viaje obligado lo hace en el vapor correo "Guipúzcoa", 
con destino a Cádiz en enero de 1871. En España permanece hasta di
ciembre de 1874. 

Es importante su estancia en España desde los 18 a los 22 años de 
edad. 

M Primero Martí encuentra en España un ambiente político bien dis
ípales t o hacia Guba, como no se lo hubiera imaginado desde su isla. No 
sólo Prim alentaba soluciones más comprensivas para el problema cu
bano, sino que en las instituciones, en los partidos y en muchos espí
ritus liberales, tiene su explicación el clima de libertad y de conside
ración que respira por primera vez. Además se vincula con los cuba
nos, deportados como él la mayor parte, y otros desterrados volunta
riamente, qus sustentan ideas muy afines con las suyas. En este mundo 
el joven Martí tiene calurosa acogida. Lo que no consigue con su na
tural manera de atraer -sobre sí el afecto de los demás, lo obtiene por 
lo que ha trascendido de su temprana vocación de mártir. Pero lo que 
le conquista un puesto relevante, no sólo en la atención de sus compa
triotas, sino en el interés de los españoles liberales, fué su trabajo "El 
presidio político de Guba", madura-do desde que saliera de aquel círcu
lo dantesco y que miuy pronto leyera y publicara fragmentariamente. 

En Madrid, Martí estudia —como ya se ha visto—, *e sustenta muy 
penosamente, da algunas clases particulares, vive la agitación que pro
voca la tiranía que para vergüenza de España imponen en Cuba las 
autoridades coloniales, empeñadas infructuosamente en sofocar la gue
rra de insurrección y en ganar para España —por sus crímenes— un 
baldón de vergüenza y de descrédito que España —la España que vi
vió Martí—no merecía. "En ninguna parte sería posible decir cosas más 
fuertes para España y para su régimen, que las que aparecen en los dia
rios defensores de los derechos de Cuba" (Lkaso). 

Concurre a los Mhiseos, a los teatros, a las Bibliotecas. Es el am
biente posible de instituir la enseñanza integral que recibiera en el 
hogar de Mendive. El teatro y el Ateneo lo arrastran' con su fuerza de 
atracción popular. Hombres, los más célebres, permiten su trato asiduo. 
Hace sólüdas amistades y renueva antiguas y muy queridas, como la de 
Fermín VaDdés Domínguez que anida también por España. Con él fre
cuenta los círculos de cubanos, las tertulias literarias, los salones. Pero 
lo acucia penosamente un doble dolor: físico y moral. La enfermedadt 
proveniente de las heridas de los grilletes de presidiario, las malas ope- • 
raciones que le han hecho y la represaos de los estudiantes cubanos. I 
Lo primero tiene que llevarlo con estoicismo: el mal lo aquejará toda 1 
su vida, el primer aniversario del fusilamiento de los estudiantes le l 
muestra cómo hay heridas que no cicatriza el tiempo- J 

En tertulia de cubanos, esa noche, Martí convaleciente, conmueve 
al auditorio con palabras arrebatadoras., ''toda la pena acumulada en 
su alma, el dolor contenido, la indignación sofocada, saltan en la evo
cación de Cuba esclavizada, pisoteada, sangrante y corroída por todas 
las lacerías del despotismo. Cuanto ha meditado, las lágrimas sorbidas 
en silencio, sus admoniciones tremendas, sus b ib locos apostrofes, llenan 
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•us frases, que rompen como marejadas lvirvicntes, levantando el fuego 
de la indignación a la vez que inundando los ojos de lágrimas y los 
pechos de ansiedad". (Lizaso). 

Todavía tiene que pasar Martí por pruebas más duras. Pero ellas 
permiten atisbar en lo más admirable que tendrá su pensamiento polí
tico: un rumbo claro, equidistante de todas las soluciones capaces de 
retardar la definitiva constitución de la República cubana. 

La República española, la gran esperanza de Martí, continúa en
viando voluntarios a la isla. 

Quiere guardar la Colonia para España; niega a Cuba lo que ella 
ha obtenido para sí; pero sobre todos los errores que esta política pu
diera aparejarle, es impotente para atenuar los actos de barbarie de 
los voluntarios coloniales. 

Martí escribe en estas circunstandas su inteligente alegato: "La Re
pública española ante la revolución cubana", en el qtue estudia y con
dena todos los argumentos que se oponen al ideal de libertad de Cuba. 
Sobre este trabajo escribe Lizaso: "En él traza vigorosamente la línea 
infranqueable entre ain país en decadencia, desmembrado, desmorali
zado, atrasado en la industria, pobre en el comercio, incapaz de llevarlo 
al cumplimiento de su destino americano en un mundo nuevo y flore
ciente". Pero, no es España el enemigo mayor de Cuba, sino los pro- \\ 
pios cubanos conciliadores y los gobernantes republicanos españoles, l] 
partidarios de las soluciones viables en el momento. La originalidad del I 
pensamiento de Martí, que apenas cuenta veinte años de edad, consiste 
en haber señalado en ese entonces, que la fórmlula de convertir a Cuba 
en provincia española dentro de un régimen federal, no le daba a la 
isla los derechos inalienables de soberanía, sin los cuales el absolutismo 
monárquico —cuya restauración parecía inminente a Martí —«volvería 
a su patria "al miemo estado de postración y de riqueza infame en que 
la dominación de España la sujetaba y oprimía"» 

Y no sólo v i o claro; a pesar de su juventud, tuvo la fuerza de con
vicción para desbaratar esta fórmula. 

Los estadios, muy mechados con otras actividades, l e hacen dejar 
Madrid para buscar en Zaragoza la tranquilidad que le permita termi
narlos. Zaragoza, ibérica, romana, goda, cristiana, musulmana, y espa
ñola por el heroísmo de sus hijos —de lo cual había cicatrices en las 
piedras—, lo deékemjbró. "Sagrada le parece aquella ciudad, encarna
ción de la resistencia heroica, inmortalizada en todas las memorias. Y 
ahora él está en su miemo recinto, recorre «us estrechas callejas, sus 
plazas y paseos, mientras resuenan en su pecho los eco» de la leyenda. 
Y su imaginación le transporta a la isla distante, quemada de sol,' don
de otros hombres hermanos suyos pelean también por su libertad, y, 
como aquellos aragoneses, se abrazan a la mtuerte antes de caer prisio
neros de sus enemigos". (Lizaso). 

La presencia de la ciudad, antigua y actual, las amistades, el amor; 
el relámpago d e libertad alumbrando un mundo de viva espiritualidad, 
el arte y el pueblo, imprimen un sello de particularidad a sus juicios 
anotados febrilmente en tu libreta d e notas. 
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Pero, Zaragoza ee, además, el teatro de la resistencia de la Repú
blica. La lucha desesperarla fue breve, pero terrible- Al joven cubano, 
decepcionado de aquella república fratricida, ningún deber le reclamaba 
intervenir. Actuó, en cambio, en el acto público organizado a beneficio 
de las viudas y huérfanos de los combatientes muertos. Allí exaltó a la 
República sin claudicaciones ni traiciones. A la república por la cual 
él trabajaba y auguraba para Cuba y España. 

España le abre a Martí los caminos de América. Como tenía qu? 
ser. Aunque esto ha ocurrido infrecuentemente entre los separatistas 
hispanoamericanos " . . . l a penetración martiense de lo español no se 
ha aquilatado cumplidamente," " . . . a'través de su limpia hispanidad, 
da Martí el salto de lo cubano a lo universal" —nos dice Marinello. 

Cuando elige la República de Méjico para residir y reunir a su 
familia fuera de Cuba, pensando que le será posible trabajar y atender 
al sustento de sus padres y hermanas —cinco hermanas creía él tener—, 
no ha sondeado en su destino; la esperanza —que es llama en el apa
sionado— devora los signos del mal presagio. Pero tal vez no es un se
creto para él que sacrificará el ideal de la familia feliz, por el ideal de 
la patria libre. Todo en Martí es conciencia, y si no nos está permitido 
afirmar que él se labró el infortunio —que entre tanto trabajo, hala
gos y pasión' colmó el período de veinte años que aquí se inicia—, co
nocía en cambio, que el buen éxito de un propósito temerario, requiere 
que no se desee lucrar con él, que no se ansie salir bien de él. Tiene.» 
pues, raíz de conciencia, el temprano presentimiento de su trágico fin. I 

Todavía en este período de veinte años, cabe distinguir dos eta
pas: una hasta julio de 1881, que comprende su actuación en Méjico. 
Guatemala y Venezuela, el rápido conocimiento que hace de Hondu
ras, la experiencia de Cuba, en el corto tiempo de la amnistía que abre 
la paz del Zanjón; e l último y desalentador pasaje por España, un mes 
de París y el primer intento de vivir en Nueva York. La otra etapa 
encierra sus últimos catorce años en que tiene residencia estable en 
Nueva York, como se verá después. 

El conocimiento de América, que robustece su ideal americano y 
que prendiera en su espíritu a manera de revelación, durante sus años 
de adolescencia pasados en la península, lo hace de manera intensa 
desde Méjico, 1875, hasta su salida de Caracas en julio de 1881. "Las 
ideas americanistas de Martí se ponen en juego a propósito de todas las 
manifestaciones de la inteligencia", ha escrito Lizaoo; y estas no le son 
extrañas desde su experiencia realizada en España. Sólo le faltaba a 
Martí conocer la realidad de América, para que de la fricción de los 
dos mundos, que él como ningún americano vio a manera de unidades 
diferenciadas y antagónicas, surgiera la chispa de su ideario america
nista. 

Pese a las breves estancias en Méjico, Guatemala, Honduras, Vene-
ruela y taanibién en Nueva York y en La Habana, asombra la variedad 
y calidad de los círculos que frecuenta, como asimismo la actividad 
que desarrolla en todos ellos; los nobles espíritus con los cuales hace 
amistad, los trabajos que pasa por la generosa tuilitamcia que coxntpro-
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mete su tranquilidad. Pero, la fatigante variedad de los hechos en que 
actúa invariablemente como figura central o relevante, tienen su posi
bilidad en el secreto de una acción que se ha trazado en líneas muy 
simples, y en la enorme simpatía que irradia de eu personalidad, la cual 
•no es desconocida, así se presente a un extraño, en cuanto dice su nom
bre. 

Los aspectos distintos que 1c ofrecen la naturaleza, el Gobierno y 
los pueblos, pasando de Méjico a Caracas o de Honduras a Cuba, tanto 
más diferentes cuanto más vivo y fina es el espíritu que loe observa, se 
resumen en el ideario de Martí —que es el ejemplo de poder de sínte
sis <más extraordinario—, en la trinidad unitaria: la espontaneidad, la 
vitalidad y la originalidad de América con respecto a Europa. 

Toda síntesis biográfica que excluya la abundante inserción de lec
turas de la obra dé Martí, restringe el conocimiento y él gustar de la 
riqueza de los matices que distinguen a cada una de las zonas —mo ya 
las Repúblicas— americanas. Todo lo revuelve Martí; lo revela todo. 
Pero su trabajo es de análisis y síntesis. Y no obstante reconocer y re
comendar las diferencias que es preciso respetar: "es una la Amlérica" 
afirma. Y si los hechos le salen al encuentro para desmentirlo: "Para 
unir vivo lo que la mala fortuna desunió". 

Luego, frente al arte, el teatro, la novela y el verso, ante la vida 
de sociedad política, económica o literaria, ante el espíritu de los his
panoamericanos!, sin desatender los problemas del indio y del negro, y, 
sobre todo, ascultando muy finamente la muda presencia de la cultura 
autóctona, proclamará la necesidad de hacer valer en todos estos ór
denes, la espontaneidad, la vitalidad y la originalidad como factores 
del respeto de América, tan importan-tes como loe derechos inaliena
bles de soberanía. 

De manera que toda su actividad se mriformáza en la prosecución 
de un propósito definido y tiende a un miismo fin. 

En Méjico se agudizan sus problemas familiares. Fallece eu lierma-
nita Ana; conoce y se compromete con Carmen Zayas Bazán, hace su 
gran amistad con Mercado y también con Juan de Dios Peza, la.familia 
de la Peña, el pintor Ocaranza, y con Pedro Santacilia, figura sobre
saliente de la emigración cubana. Escribe versos, traduce a Víctor Hugo 
—a qmen conociera en París—, pertenece al Liceo Hidalgo, colabora en 
la "Revista Universal" y en " E l Federalista**; interviene ardorosamente 
en las polémicas sobre materialismo y esplritualismo, y sobre Castelar, 
a quien hace responsable de la mala conducta de la extinta república 
española para con к isla; hace crítica de libros y de teatro, escribe эи 
obra "Adúltera*' y representa "Amor con amor se paga*'. Brega, como en 
España, por la canea de Cuba; publica "La ineurreción cubana'* y "Los 
«abanos en el centenario Americano**. Toma par te activa por el go
bierno democrático, Hberal y americanista de Lerdo. Se consagra en la 
redacción de loe Boletines» Sufre las consecuencias de la revolución triun
fante que arranca a Lerdo del Poder e inicia el largo y oscuro gobierno 
d e Porfirio Díaz. Se despide de Méjico con los dos artículos "La situa
ción*' y "El extranjero", modelos en su género, y ejemplos de altivez: 
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—**Y así, allá como aquí, donde yo vaya como donde estoy, en tantc 
dure mi peregrinación por la ancha tierra— para la lisonja, sicm;)i< 
extranjero; para el peligro, siempre ciudadano*'. 

Ensaya una fugaz estancia en La Habana. Adopta, para ello, la 
identidad de Julián Pérez. "De cerca puede enterarse de la marcha dt 
la revolución. Los informes no son halagüeños —nos dice Lizuso—. Des 
pues de nueve años, el cansancio comienza a sentirse y la revolución 
está cada vez más exangüe". 

De esta observación concluirá Martí que la guerra que venza deberá 
ser breve, pero incontenible. Cuando, andando el tiempo, se encuentre 
con la responsabilidad de intervenir en ella, todos sus esfuerzos tende
rán a ser consecuentes con esta idea. 

'La tierra elegida ahora para probar nuevamente fortuna, es la de 
Guatemala. Se ha visto como en esta República tuvo amigos influyen
tes que lo vincularon a la situación imperante, dándole oportunidad de 
ejercer él profesorado- Escribe en la "Revista dé la Universidad'". Or
ganiza sus apuntes para un curso de filosofía, actúa en la sociedad li
teraria "El Porvenir", promueve el romántico romance de María. "La 
niña de Guatemala". En una breve licencia que obtiene, se casa en Mé
jico y regresa con su mujer. Proyecta editar la "Revista de Guatemala', 
cuyo prospecto fué lo único que circuló» "Yo conozco a Europa y he 
estudiado su espíritu; conozco a América y sé el suyo —escribe—. Te
nemos más elementos naturales, en estas nuestras tierras, donde corre 
con el Bravo fiero basta donde acaba el digno Gliile, que en tierra 
alguna del Universo; pero tenemos menos demientas civinzadores, por
que somos mucho más jóvenes en historia; no contamos seculares pre
cedentes y hemos sido, nosotros los latino-americanos, menos afortuna
dos en educación, que pueblo alguno; tristes memorias históricas — 
secreto de muchas desdichas que no es el caso traer a la luz . . ." . En 
tierras guatemaltecas, con fuerte población indígena, tenía que pensar 
Martí acerca de la necesidad de "enseñar mucho, destruir la centrali
zación oligárquica, devolver a los hombres su personalidad castigada o 
desconocida". Martí se ubica así como alto precursor de la doctrina de 
reivindicación indigenista, de gran impulso desde el segundo dece
nio de este siglo y que hasta llegó a propugnar la nueva nominación de 
Indoamérica para el conjunto de pueblos dichos de Latino o Hispano
américa. 

Pero Martí creía en la personalidad libre y reconocible de los in
dividuos de la raza indígena, porque tenía dignidad y era capaz de pro
barlo. Muy pronto, un amigo muy querido, Izaguirre, sufre las coa-
secuencias de la irritación presidencial. Martí no se hace cómplice de 
una injusticia y renuncia a su cargo, sale de Guatemala y reinicia su 
peregrinaje. 

De su gratitud para con la tierra que lo alberga solamente desde 
principios de 1877 a julio del año siguiente, es testimonio elocuente su 
folleto "Guatemala". 

Muchas dudas le plantea a Marti la elección de su nuevo destino. 
Su mujer quiere volver a Cuba, donde ya ha regresado su padre y con 
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él muchos cubanos, amparados en la amnistía consecuente de la paz del 
Zanjón. 

Ocurre «<u pasaje por Honduras, lo cual le es suficiente para acer
carse a los hombres humildes del campo y hacer las observaciones que 
convengan a su idea común acerca de Amjérica. Por fin, accede a loa 
deseos de Carmen y vuelve a Cuba. 

"Quiere conocer de cerca, por el contacto con los hombres** de la 
guerra y el pueblo, las verdaderas causas que dificultaron esc triunfo""1 

—nos dice Lizaso. 
Su espíritu comprensivo le hace ver que los diez años de lucha 

cruenta no han sido estériles. La revolución vencida, ha ganado el res
peto y la consideración de los cubanos. 

Nace su hijo que le inspirará más tarde los versos de "Ismaelillo''. 
El convencimiento de que el cubano no tendrá más libertad que 

la que conquiste con eu propio brazo, reafirma su posición antifedera
tiva que sostuviera en España, y abre el proceso de lucha contra el par
tido autonomista. 

Sus ideas separatistas no están inficcionadas del odio a los espa
ñoles; odiarlos, бетга odiar a sus propios padres. España no es el obfi-
táculo para el desarrollo de Cuba; lo es su régimen distante y tiránico, 
que se ejerce, además, en la isla, por fanáticos. 

La actividad intelectual que ha tenido en las repúblicas ameri
canas, alentada por sus individuos más cultos, no le faltará) tampoco en 
su isla na ta l Del Liceo de Guanabacoa será el secretario: en el ateneo de 
La Habana y en el Liceo de Regla, tendrá abundante trabajo. El pe
riodismo también lo reclama; pero, en Cuba, el Martí orador apaga al 
periodista. En un brindis en el café de El Louvre hace el análisis de 
las dos políticas que se oponen en su patria: el brinda por "la que sien
te, habla y reclama sin arrepentirse de su única gloria verdadera, la 
que le viene de los héroes, que es soberbia, digna y enérgica. Y la otra 
política por la cual no brinda, antes quiebra su copa: la que se contenia 
con h e soluciones m completas, olvida las voces de la patria y acalla 
el corazón para que de él no surja la verdad que se le escapa por loa 
labios". Es claro que la amnistía de que gozaban los cubanos no podía 
amparar esta militancia peligrosa. Ya Cuba andaba engolosinándose con 
la fogosidad y arrojo de Martí. Intervienen las autoridades: primero 
le privan de la autorización que le habían concedido para ejercer el 
profesorado, y como se le descubre conspirando con Juan Gualberto Gó
mez en ocasión de la llamada "guerra chica'', le prenden y nuevamente 
se le destierra a España. 

Europa no lo retiene. Alejado de su mujer, no tiene obstáculos pa
ra cristalizar su antiguo proyecto de radicarse en Nueva York. Tiene de 
esta ciudad: una visión muy fugaz, desde el barco —en su primer viaje 
a Méjico— con sus altos edificios erguidos en la isla de Manhattan-
Ahora hará en ella un breve paréntesis que comprende todo el año 1880. 
La acogida que se le dispensa es cordial, como en todas partes. Obtiene 
colaboraciones en él Semanario " T h e H o u r " y en " T h e Sun". Con eso 
vire. So actividad en los círculos de cubanos emigrados lo vincula a la 



revolución del general Calixtd García, que fracasará por causas que pa
recen ser endémicas. Pero Martí siente crecer su prestigio y con ello sa 
responsabilidad. Todavía le atraerá la idea de afincaT en una de las 
repúblicas hispanoamericanas. La vida intensa de Méjico y Guatemala 
es su medio natural. Mas, se hace el propósito de estudiar y conocer el 
pueblo norteamericano, cuyas virtudes y defectos Ka penetrado, como 
asimismo, la confusión de las ideas que corren en el extranjero a su 
respecto. Gran parte de su obra escrita está dedicada a este propósito. 
Y es provechosa su lectura, aún en los días que corren-

En Venezuela, en cuya capital se radica durante tan sólo siete me
ses, intentará por última vez trabajar en su América. Todo le hace con
cebir la esperanza de que hallará el ambiente que requiere su tranqui
lidad y también sus posibilidades de hombre hispanoamericano. Hace 
buenos amigos; se le conoce y se le admira. Se siente a la sombra augusta 
de Bolívar y encuentra a Cecilio Acosta, "una figura venerable por su 
sabiduría humana y su dignidad inquebrantable". A su muerte dedicará 
Martí uno de sus estudios más penetrantes y fervorosos. Aparece en uno 
de los dos únicos números- de la "Revista Venezolana", fundada por él. 
Pero la arbitrariedad del dictador Guzmán Blanco, le obliga a dejar el 
país precipitadamente. 

Ya su asiento será definitivamente la ciudad de Nueva York. Es el 
mes de julio de 1881. El peregrino de tierras y pueblos que le son muy 
queridos y propicios para la siembra de sus ideas, se convertirá en el pa
ciente organizador de la revolución] cubana. El sustento no se lo ganará 
en Nueva York, sino desde Nueva York, escribiendo para la prensa más 
prestigiosa de Hispanoamérica. Su prestigio crecerá enormemente en la 
consideración de las repúblicas americanas. Uruguay, Argentina y Para
guay lo harán representante consular de sus gobiernos. El Uruguay lo 
designará su delegado a la Conferencia Monetaria de Washington. Ten
drá papel relevante en, la Primera Conferencia Panamericana. Serán ca
torce años de llama, de forzado de la pluma; de lucha incansable por 
animar, unir y armar a los cubanos, "Sólo los inútiles tienen derecho a 
ser perezosos". 

El inmenso volumen que adquiere su figura se desvanece ante la 
perseverancia del hombre humilde y sabio que conduce la guerra li* 
bertadora. Hacer la guerra fué el dramático destino del ser más dulce 
que otro alguno, que había dicho: —"No me parecen definitivas sino las 
obras de la mansedumbre". 

REMOVEDOR 

Martí no es el Libertador de Cuba porque la haya independizado 
de España, sino porque hizo posible la revolución —"Una revolución 
más delicada y compleja que otra alguna"— que llevó! a término la an
tigua idea de Yara. 

Los inmensos trabajos: que le fué forzoso desarrollar para ello, des
de la lectura que hizo en el Steck Hall, de Nueva York, el 24 de enero 
de 1880; —"El deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. No a un 
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torneo literario, donde justen el trabajado pensamiento y la cuidada 
frase. —no a recoger el premio de pasados y presentes dolores, que por 
ser menos graves que lo6 que otros sufrieron, más que enorgullecerme, 
me avergüenzan—; no a hacer destemplada gala de entusiasmo y con
secuencia personales vengo, sino a animar con la buena nueva fe de los 
creyentes, a exaltar con el seguro raciocinio la vacilante energía de los 
que dudan, a despertar con voces de amor a los que —perezosos o can
sados— duermen, a llamar al honor severamente a los que han desertado 
su bandera. Y no cuido del aliño de mi obra, breve y raquítica muestra 
de lo que intento en beneficio de la patria, —porque no tiene derecho a 
los refinamientos de la calma un lenguaje que no ha sabido conquistar 
aún para su pueblo la calma honrada y libre; ni debe el buen guerrero, 
en la hora del combate, cuidar de su belleza, sino ofrecer el pecho an
cho, como escudo del patrio pabellón, a las espadas enemigas. Por más 
que este enemigo a quien ahora combatimos, luche más que con espa
das, con puñales"— publicada después en folleto con el título de "Asuntos 
cubanos", no caben en más cumplida síntesis que en la impresión que 
produce a sus amigos de Méjico: —"Quien solicita ayuda desesperada 
para Cuba, se viene muriendo. Es un fantasma de aquel príncipe deli
cado y floreal que se fué rumbo a Guatemala, diecisiete años hacía" 
(Mauricio Magdaleno). " 

Muerto al fin en las primeras escaramuzas de la guerra, escribirá 
Castelar dos años después —en su miopía respecto de los hombres y 
de la política—: —"Pero murió Martí; con Martí el alma de la rebelión 
se disipó". El error de esta apreciación consiste en que no trasciende la 
muerte del justo hasta el sacrificio; en ignorar que "su sacrificio realizó 
el milagro de la unficación de los cubanos de dentro y de fuera de Cuba, 
para la consumación de la independencia". (José Ángel Ceniceros), "...qué 
difícil, dirá Ramón Vasconcelos, era juntar a los cubanos. Juntar a los 
veteranos del 68 con la gente nueva que aspiraba a los mandos del futuro 
ejército insurrecto. Juntar a los optimistas con los pesimistas que encen
dían la querella en los centros de los emigrados. Juntar a los intelec
tuales con los obreros. Juntar a los blanco con los negros. Juntar a los 
oportunistas con los abnegados". Y aún, "Unir, acortar distancias, aglu
tinar aspiraciones y sacrificios, lograr en un momento dado una acción 
dada, esa fué la gran obra de Martí". Ese fué su trabajo de removedor; 
y su convicción de revolucionario, que la victoria no la alcanzaría en 
vida, con la vida, sino en la muerte de largo presentida. 

En realidad Martí fué un revolucionario desde que cayó en la 
órbita de la inspiración patriótica de Mendive. Sus convicciones políti
cas —emoción, ternura y preceptos generales sedimentando la exalta
ción— se irán perfilando con el grito de Yara; la prisión del maestro y 
la suya propia; al relacionar los horrores del presidio y el clima opresivo 
de la isla con la decepción que le produjo la república española y la 
realidad compleja de la península, tiene que haber concebido su ideal 
separatista. Y la lucha tremenda que ocupaj este período de su estancia 
en Nueva York consiste en destruir todo lo que se opone a este ideal, por 
muy pocos sustentado, y en. estructurar las bases jurídicas que lo hicie-
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ran realidad política, sustituyendo la falta de apoyo de la oligarquía or
ganizada; y en forjar el espíritu de pueblo que leí hiciera base. Bolívar 
—el Alejandro moderno— cortó este nuevo nudo gordiano con su de
claración de la guerra a muerte. 

Desde los diecisiete a los veintiocho años de edad, Martí ha sido sin 
duda un radical revolucionario; pero, en el transcurso de los catorce 
años subsiguientes y últimos de su vida, hay que radicar el ciclo de 6U 
acción revolucionaria que lo caracteriza. Son los ciclos ejemplares de 
Martí dentro del ciclo integral. De la misma manera que 6Íendo poeta 
por naturaleza, y periodista por las circunstancias, desde la adolescencia 
hasta la trunca madurez; y mártir desde la época de presidiario hasta 
Dos Ríos, es en 6us versos de antología, en sus boletines de Ores les y en 
su "muerte propia", donde ejemplariza el Martí poeta, periodista y 
mártir.. 

La tónica de su vida, en este período tan intenso y grávido de con
secuencias consagratorias, no está en la síntesis de los hechos que lo tie
nen por autor, actor obediente, inspirador o realizador. En efecto, 
los intentos revolucionarios —después de la "guerra chica" que 
acaudilla Gómez en 1879— cuentan con el del general Calixto García, 
(1880) en el que el general Emilio Núñez se resiste a capitular si no 
recibe órdenes en ese sentido de Martí y que éste le da en carta que es 
modelo de tacto político; el de los generales Gómez y Maceo, en 1886, 
que no acompaña Martí, atrayendo sobre su conducta incomprendida 
los más duros ataques; y el de 1894, oscuro e improvisado, que pudo 
comprometer el movimiento decisivo que estallaría un año más tarde. 

Las asambleas que anima son las periódicas —los 10 de octubre— 
y las numerosas que provocan los acontecimientos; número cada vez más 
nutrido a medida que estos se precipitan. Los viajes de propagandista 
lo llevan a Tampa, Key West, Cayo Hueso, Filadelfia, Florida, Nueva 
Orleans, Jamaica, Santo Domingo, Haití, Costa Rica, Panamá y a Puerto 
Limón, Puntarenas y Veracruz. Son puntos de la red que va tejiendo 
para lograr el entendimiento de los antiguos jefes distanciados, incopo-
rar a los obreros y concitar la simpatía de los pueblos vecinos por la 
causa de Cuba. Su obra: sus versos, sus corresponsalías, sus biografías, su 
novela, sus traducciones, sus cartas; sus discursos, sus arengas, el pro
grama del Partido Revolucionario Cubano, surgen palpitantes en este 
período, inspiradas en la acción y en la necesidad; en su responsabilidad 
y en su inquebrantable vocación de escritor. 

Todavía un testimonio emocionante de su pasión de hombre de le
tras: en los días —poco más de dos mese9— que transcurren desde su 
partida para Santo Domingo (enero de 1895)- y su inmediato arribo a 
Montecristi —el 7 de febrero— hasta la segunda salida de Inagua, a los 
dos horas de la tarde del 11 de abril; durante los cuales, redactas el Ma
nifiesto de Montecristi y las cartas que han llegado a considerarse sus 
testamentos político y literario, viaja en las condiciones precarias del in
surrecto, atraviesa numerosos pueblos y caseríos haitianos y dominica
nos, de todo lo cual dejó apuntes de muy fina observación, descripciones 
de la naturaleza, juicios de la condición social de v estos pueblos, perfiles, 
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escenas y diálogos del natural, que son obritas de perfección como só
lo su pluma a la par nerviosa y precisa podría hacerlo. 

En la lectura de una extensa biografía de Martí, desarrollada en 
detalle y cronológicamente, abundando en transcripciones directas de su 
obra, recogiendo la tónica palpitante de su espíritu, dando sin interrup
ción las secuencias de su vida múltiple, ocurre lo mismo que con la de 
los últimos momentos del viejo Goriot en la novela de Balzac: el lector 
concluye jadeante. 

No se ha pretendido dar aquí ese efecto., Antes bien se ha querido 
rastrear la causa profunda que ha fatalizado la necesidad que tuvo de 
prodigarse. A este respecto son esclarecedoras las conclusiones de Jorge 
Mañach. Hijo del siglo XIX, Martí surge "en la arista misma donde el si
glo se quiebra. Es un romántico por la sensibilidad, por el anhelo de abso
lutos, por la sobrevaloración de lo espiritual, por la tendencia a proyectar 
la intimidad del yo sobre la realidad externa, por la confianza en la bon
dad innata del hombre y el optimismo mesiánico que de ella se deriva. 
Pero todo ese romanticismo e6tá frenado, equilibrado en Martí por la 
conciencia vivísima del sentido objetivo y científico con que su siglo 
reaccionaba a los excesos anteriores del entusiasmo y de la fantasía". 
Pero hay más. Su accionar como removedor tiene otra razón. Martí pre
tende incorporar al pueblo cubano de adentro y fuera de Cuba a la 
revolución, como elemento más importante que el de servir de carnada 
a las armas del enemigo; no sirve intereses de¡ una clase, no cuenta con 
su apoyo; luego, tiene que sustituir esta fuerza con la que él debe crear: 
el pueblo cubano consciente de sus deberes y derechos de trabajador li
bre, forja de una patria libre, libre de amos, así 6ean peninsulares o crio
llos. Por otra parte, no buscó alianzas entre los pueblos hermanos de san
gre ni en los poderosos gobiernos de Europa y de Estados Unidos. No cre
yó en la ayuda extranjera. 

Esta posición, que es una de las causas de sus grandes trabajos, tie
ne a su vez una explicación. Martí no pertenece a la oligarquía liberal. 
Cuando él nace de padre y madre españoles y pobres, en la segunda 
mitad del siglo XEX, el patriciado criollo es una fuerza poderosa y or-
gullosa, que tiene bastante que ver con la demorada revancha de los se
gundones. Y mucho enano mental se pavonea por< el solo hecho de que 
el más próximo ascendiente peninsular está radicado en el bisabuelo y aún 
más atrás. Todas las repúblicas americanas arrancan del impulso de esta 
fuerza, que han ido acumulando los años del coloniaje, y que devino la 
sociedad de criollos, capaces y con haciendas, desplazados sistemática
mente por la Metrópolis. Esta sociedad entra en peligrosa inquietud 
en cnanto se siente suficientemente elaborada. Ya no le basta el camino 
de la adulación y las demandas y súplicas, por el que tantas generacio
nes —en tres siglos de virreynatos y capitanías— obtienen títulos, bienes 
y cargos de rumbo en sus patrias coloniales; han aprendido el dominio 
de ciertas artes de la madre patria y ya quieren trabajar por su cuenta. 
Martí no contó con el apoyo de la oligarquía, patricia y negrera —pese 
a que se diga de ella lo contrario—, con su pléyade de publicistas y pen* 
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sadores, que tenían por común ideal un Estado independiente, parla
mentario y republicano. No contó con ella como partido fuerte y rico, ni 
como aporte de una tradición política. Si se despoja a Martí de sn tras
cendente personalidad poética que lo ha hecho un santo, se hallará en 
él al hombre superior de nuestros días, con una conducta moral, cuyo 
ejemplo no resulta difícil proponerse seguir. 

Porque el afán de exhibir a los héroes como ejemplo ,cuando arro
jamos una mirada sobre la multitud, resulta un tanto inútil; pero 
cuando se exhibe la figura de un hombre moral, no es dudoso que se le 
adopte por modelo, si se- es hombre. 



EL AMERICANISMO DE MAKTI 

Debe conocerse por el americanismo de José Martí, el apasio. 
nado amor a su América y la encendida fe en su destino; la en
trega total de su vida en la faena de mostrar la América ignorada 
o mal conocida, el martirio de su muerte transitoria y su resu
rrección por el ejemplo que es guía. 

El hombre que vivió montado en un relámpago, se ha conver
tido en la sosegada estrella de la esperanza. 

Mostrar la América como un acontecimiento original, es redes
cubrirla. He aquí la base fundamental del ideal americanista de 
Martí. Pero, no es todo. El redescubrimiento exige la reconquista. 
Y el pensamiento martiano abre el camino para ello. 

El americanismo de Marti está sembrado en su obra. Y como 
su obra es de esencia periodística, resulta tarea difícil extraer de 
ella el fragmento o el artículo que contenga su pensamiento inte
gralmente, a fin de completar la síntesis martiana que nos hemos 
propuesto en este número de la Revista. 

No obstante, hemos escogido el artículo titulado "Nuestra Amé
rica", publicado en "El Partido Liberal'', de México, el 30 de 
enero de 1891; es el más conocido a través de las antologías edi
tadas y se le tiene por clásico en cuanto expresa de manera muy 
martiana su ideal americanista. 

El ideario de Martí es siembra en la tierra ya trabajada. Su 
pensamiento está ubicado en su época, pero en esa época intem
poral, meaos regida por el almanaque que por una circunstancia 
tipo: América en peligro. El peligro suspendido sobre nuestra Amé
rica —en lo exterior— puede tener fisonomías distintas. La ha 
tenido en el transcurso del tiempo. Pero, en lo interno, es una 
su naturaleza: compleja y simple a la vez; muy arraigada, peto ex-
tirpable. El pensamiento de Martí, pues, no es original ni proclive 
al puro idealismo; tampoco es sensible a las formas rígidas del 
sistema. Es espiritualista y realista: por su primera condición, cons
tante; por la segunda, flexible. De aquí, la imposibilidad de que 
uno solo de sus artículos exprese plenamente su pensamiento ame
ricanista. 

Y bien, en "Nuestra América", Martí condena la privanza] del 
espíritu localista: provincial, regionalista, de casta, etc^ como uno 
de los peores males que, aqueja a la América en lo interno, y el 
cual ha sido y es impulso de su historia; una historia forzada a 
negar lo que para Martí es el destino fatal de América: la unidad. 
Condena a la oligarquía criolla; "increíble'*, por presuntuosa y 
vendepalria, ya que la señala arrastrando el honor de América por 
el suelo extranjero. ReUanlea los términos de la antinomia que • 
hizo célebre Sarmiento: Civilización y Barbarie, oponiendo la falsa 
erudición a la naturaleza americana. Pero toda la historia de Amé
rica está sintetizada y esclarecida cuando afirma que al hombre 
(americano i le es más fácil morir con honra que pensar con orden. 

Pero, no todo es negativo en este artículo. Martí ya ha auscul
tado los síntomas "Uel resurgir de América. Su espíritu amplio y 
comprensivo no ha necesitado que su ideal fuera una feliz realidad 
en el Continente. Y apunta algunos de los buenos síntomas en el 
final del parágrafo quinto. Es suficiente en su alegría: "Le está 
naciendo a América, en estos tiempos reales, el hombre reaT. 
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Por fin, se refiere a las relaciones entre la» dos América*: la 
del pueblo rubio y la del pueblo de piernas desnudas. Y. aunque 
no aparezca aquí algo concreto acerca de los factores económicos 
que hacen difícil aquellas relaciones (Martí lo ha tratado en otra 
parte), hay mucho de la dignidad que las clases dirigentes hispano
americanas no han sabido tener en sus relaciones con los capita
listas del Norte americano. 

Todo esto está dicho, en el artículo que transcribimos, de ma
nera muy martiana. Y ello puede chocar a quien esté algo habi
tuado a h prosa y a la exposición actuales de los problemas que 
se relacionan con estos aspectos. Pero con Martí hay que proceder 
como él procedía el enfrentarse con las manifestaciones del hom
bre, de la sociedad, de la inteligencia: con amor. Entonces se ve 
que el estilo marcadamente oratorio de su prosa, responde a un 
propósito que le impone la lucha de esa época: encender el cora
zón de los cubanos. 

D. T. P. 

N U E S T R A AMERICA 

Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con 
tal que él quede de alcalde, o le mortifiquen al rival que le quitó la 
novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden 
universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas 
y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el 
Cielo, que van por el aire dormido engullendo mundos. Lo que quede 
de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acos
tarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, 
como los varones de Juan de Castellanos: las armas del juicio, que ven
cen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. 

No hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, fla
meada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del jui
cio final, a un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se cono
cen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear jun
tos. Los que se enseñan; los puños, como hermanos celosos, que quieren 
los dos la misma tierra, o el de casa chica, que le tiene envidia al de 
casa mejor, han de encajar, de modo que sean una, las dos manos. Los 
que, al amparo de una tradición criminal, cercenaron, con el sable tinto 
en la sangre de sus mismas venas, la tierra del hermano vencido, del 
hermano castigado más allá de sus,culpas, si no quieren que les llame 
el pueblo ladrones, devuélvanle sus tierras al hermano. Las deudas del 
honor no las cobra el honrado en dinero, a tanto por la bofetada. Ya 
no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa car
gada de flor, restallando o zumbando, según la acaricie el capricho 
de la luz, o; la tundan o talen las tempestades; ¡los árboles se han de 
poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la 
hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro 
apretado, como la plata en las -raíces de los Andes. 

A los sietemesinos sólo les falta el valor. Los que no tienen fe en 
su tierra «on hombres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos 
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se lo niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil el brazo canijo, 
el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid o de París, y 
dicen que no se puede alcanzar el árbol. Hay que cargar los .barcos de 
esos insectos dañinos, r.uc le roen el hueso i ! a patria que los nutre. Si 
son parisienses o maüníeuos, vayan ai Prauu, de i'aroles, o vayan a Tor-
toni, de sorbete?. ¡Estos hijos de carpintero, que se avergüenzan de que 
su padre sea carpintero! ¡Estos naridos en América, que se avergüen
zan, porque llevan delantal indio, de la madre que los crió, y reniegan 
¡bribones! de la madre enferma, y la dejan eola en el lecho de las 
enfermedades! Pues ¿quién es el hombre? ¿el que se queda con la ma
dre a curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no 
la vean, y vive de su sustento en las tierras podridas, con el gusano de 
corbata, maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el letrero de trai
dor en la espalda de la casaca de papel? ¡Estos hijos de nuestra Amé
rica, que ha .de salvarse con sus indios, y va de menos a más; estos 
desertores que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que 
ahoga en sangre a sus indios, y va de más a menos! ¡Estos delicados, 
que son hombres y no quieren hacer el trabajo de hombres! Pues el 
Washington que les hizo esta tierra ¿se fué a vivir con los ingleses, a 
vivir con los ingleses en los años en que los veía venir contra su tierra 
propia? ¡Estos "increíbles" del honor, que lo arrastran por el suelo 
extranjero, como los increíbles de la Revolución Francesa, danzando y 
relamiéndose, arrastraban las erres! 

Ni ¿en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nues
tras repúblicas ¿olorosas de .América, levantadas entre las masas mu
das de indios, al ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los bra
cos sangrientos de un centenar de apóstoles? De factores tan descom
puestos, jamás, en menos tiempo histórico, se han creado naciones tan 
adelantadas y compactas. Cree el soberbio que la tierra fué hecha para 
servirle de pedestal, porque tiene la pluma fácil o la palabra de colo
res y acusa de incapaz e irremediable a su república nativa, porque 
no le dan sus selvas nuevas modo continuo de ir por el mundo de ga
monal famoso, guiando jacas de Persia y derramando champaña. La in
capacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le aco
moden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos origi* 
nales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cua
t ro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos 
de monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para 
la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyés no se deses
tanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que es, all í donde se go
bierna, hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante en 
América no es el que sabe como se gobierna el alemán o el francés, 
sino el que sabe con que elementos está hecho su país, y como puede 
i r gniándolos en junto , para llegar, por métodos e instituciones nacidas 
del país mismo, a aquel estado apetecible» donde cada hombre se co-
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noce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza 
puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden 
con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobier
no ha de ser el del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la 
constitución propia del país. El gobierno no es más.que el equilibrio de 
los elementos naturales del país. 

Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hom
bre natural. L03 hombres naturales han vencido a los letrados artificia
les. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla 
entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición v la na
turaleza. El hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia 
superior, mientras ésta no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofen
de prescindiendo de él, qixe es cosa que no perdona el hombre natural, 
dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la suscep
tibilidad o le perjudica el interés. Por esta conformidad con los elemen
tos naturales desdeñados han subido los tiranos de América al poder; y 
han caído en cuanto les hicieron traición. Las repúblicas han purgado 
en las tiranías su incapacidad p?ra conocer los elementos verdaderos del 
país, derivar de ellos la forma de irobierno y gobernar con ellos. Gober
nante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador. 

En pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, los incultos 
gobernarán, por su hábito de agredir y resolver las dudas con su mano, 
allí donde los cultos no aprendan el arte del gobierno. La masa inculta 
es perezosa, y tímida en las cosas de la inteligencia, y quiere que la go
biernen bien; pero si el gobierno le lastima, se lo sacude y gobierna ella. 
¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes, si no hav uni
versidad en América, donde se enseñe lo rudimentario del arte del go
bierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de 
América? A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yankees 
y francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera 
de la política habría de negarse la entrada a los que desconocen los ru
dimentos de la política. El premio de los certámenes no ha de ser para 
la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que 
se vive. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse ade
lante el estudio de los. factores reales del país. Conocerlos basta, sin ven
das ni ambages; porque el que pone de lado, por voluntad u olvido, una 
parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece 
en la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el pro
blema después de conocer sus elementos, es más fácil, que resolver el 
problema sin conocerlo. Viene el hombre natural, indignado y fuerte, 
y derriba la justicia acumulada de los libros, porque no se la adminis
tra en acuerdo con las necesidades patentes'del país. Conocer es resol
ver. Conocer t el país, y gobernarlo conforme al conocimiento, es el único 
modo de librarlo de las tiranías. La universidad europea ha de ceder a 
la universidad americana. La historia de América, de los incas a acá, ha 
de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Gre
cia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es 
más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a» •los' potftfc 
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con exóticos. Injértese ven nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco 
ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no 
hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras 
dolorosas repúblicas americanas. 

Con los pies en el rosario, la cabeza blanca y el cuerpo pinto de 
indio y criollo, vinimos, denodados, al mundo de las naciones. Con el 
estandarte de la Virgen salimos a la conquista de la libertad. Un cura, 
unos cuantos tenientes y una mujer alzan en México la república, en 
hombros de los indios. Un canónigo español, a la sombra de su capa, 
instruye en la libertad francesa a unos cuantos bachilleres magníficos, 
que ponen de jefe de Centro América contra España al general de Es
paña. Con los hábitos monárquicos, y el Sol por pecho, se echaron a le
vantar pueblos los venezolanos por el Norte y los argentinos por el Sur. 
Cuando los dos héroes chocaron, y el continente iba a temblar, uno. que 
no fué el menos grande, volvió riendas. Y como el heroísmo en la paz 
es más escaso, porque es menos glorioso que el de la guerra; como al 
hombre le es más fácil morir con honra que pensar con orden; como go
bernar con los sentimientos exaltados y unánimes es más hacedero que 
dirigir, después de la pelea, los pensamientos diversos, arrogantes, exó
ticos o ambiciosos: como los poderes arrollados en la remetida épica za
paban, con la cautela felina de la especie y el peso de lo real, el edificio 
que había izado, en las comarcas burdas y singulares de nuestra Amé
rica mestiza, en los pueblos de pierna desnuda y casaca de París, la ban
dera de los pueblos nutridos de savia gobernante en la práctica continua 
de la razón y de la libertad; como la constitución jerárquica de las co
lonias resistía la organización democrática de la República, o las capi
tales de corbatín dejaban en el zaguán al campo de bota de potro, o los 
redentores biblógenos no entendieron que la revolución que triunfó con 
el alma de la tierra, desatada a la voz del salvador, con el alma de la 
tierra había de gobernar, y no contra ella ni 6Ín ella, entró a padecer Amé
rica, y jadea, de la fatiga de acomodación entre los elementos discor
dantes y hostiles que heredó de un colonizador despótico y avieso, y las 
ideas y formas importadas que han venido retardando, por su falta de 
realidad local, el gobierno lógico. El continente descoyuntado durante 
tres siglos por un mando que negaba el derecho del hombre al ejercicio 
de su razón, entró, desatendiendo o desoyendo a los ignorantes que lo 
habían ayudado a redimirse, en un gobierno que tenía por base la razón; 
la razón de todos en las cosas de todos,.y no la razón universitaria de 
uno sobre la razón campestre de otros. El problema de la independencia 
no eré el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. Con los oprimi
dos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los 
intereses y hábitos de mando de los opresores. El tigre, espantado del 
fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa. Muere echando llamas 
por los ojos y con las zarpas al aire. No. se le oye venir, sino que viene 
con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al tigre en
cima. La colonia continuó viviendo en la república; y nuestra América 
•e esté salvando de sus grandes yerros — de la soberbia de las ciudades 
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capitales, del triunfo ciego de los campesinos desdeñados, ae la impor
tación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del desdén inicuo e im
político de la raza aborigen — por la vir tud superior, abonada con san
gre necesaria, de la república que lucha contra la colonia. El tigre es
pera, detrás de cada árbol , acurrucado en cada esquina. Morirá, con las 
zarpas al aire, echando l lamas por los ojos. 

Pero, "estos países se salvarán", como anunció Rivadavia el argenti
no, el que pecó de finura en t iempos crudos; al machete no le va vaina 
de seda, n i en el país que se ganó con lanzón se puede echar el lanzón 
atrás, porque se enoja, y, se pone en la puer ta del Congreso en I tnrbide 
"a que le hagan emperador al rub io" . Estos países se salvarán, porque, 
con el genio de la moderación, que parece imperar , por la armonía se
rena de la naturaleza, en el cont inente de la luz, y por el influjo de la 
lectura crítica que ha sucedido en Europa a la lectura de tanteo y falans-
terio en que se empapó la generación anterior , le está naciendo a Amé
rica, en estos t iempos reales, el h o m b r e real. 

Eramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre 
y la frente de n iño. Eramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, 
el chaleco parisiense, el chaque tón de Nor te América y la montera de 
España. El indio, m u d o , nos daba vueltas alrededor, , y se iba al monte, a 
la cumbre del monte , a baut izar sus hijos. E l 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 cr iatura. Eramos charreteras y to
gas, en países que venían al m u n d o con la alpargata en los pies y la 
vincha en la cabeza. El genio hub ie ra estado e n . h e r m a n a r , con la cari
dad del corazón y con el a t revimiento de los fundadores, la vincha y la 
toga; ,en desestancar al i nd io ; en ir haciendo lado al negro suficiente; 
en ajustar la l iber tad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por 
ella. Nos quedó el oidor, y el general , y el le t rado, y el prebendado. La 
juventud angélica, como de los brazos de un pulpo , echaba al Cielo- para 
caer con gloria estéril , la cabeza, coronada de nubes. El j m e b l o natural , 
con el empuje del inst into, ar rol laba , ciego del tr iunfo, los bastones de 
oro. vNi el l ibro europeo, n i el l ib ro yankee daban la clave del enigma 
hispanoamericano. Se p robó el odio, y los países venían cada año a me
nos. Cansados del odio inút i l , de la resistencia del l ibro , contra la lanza, 
de la razón contra el cirial , de la c iudad contra el campo, 1 del imperio 
imposible de las castas u rbanas divididas sobre la nación natura l , tem
pestuosa o inerte, se empieza, como sin saberlo, a probar el amor. Se 
ponen en pie los pueblos, y se saludan. " ¿ C ó m o somos?", se preguntan, 
y unos a otros se van diciendo como son. Cuando aparece en Cojunar un 
problema, no van a buscar la solución a Dantsig. Las levitas son todavía 
de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América. Los jóvenes 
de América se ponen la camisa al codo, h u n d e n las manos en la masa, 
y la levantan con la levadura de su sudor. Ent ienden que se imita de
masiado, y que la salvación está en crear. Crear es l a pa labra de pase 
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de esta generación. El riño, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino! 
Se entiende que las formas de gobierno de un país han de acomodarse 
a sus elementos naturales; que las ideas absolutas, para no caer por un 
yerro de forma, han de ponerse en formas relativas; que la libertad, 
para ser viable, tiene que ser sincera y plena; que si la república no abre 
los brazos a todos y adelanta con todos, muere la república. El tigre de 
adentro se entra por la hendija, y el tigre de afuera. El general sujeta 
en la marcha la caballería al paso de los infantes. O si deja en la zaga 
a los infantes, le envuelve el enemigo la caballería. Estrategia es polí
tica. Los pueblos han de vivir criticándose, porque la crítica es la salud; 
pero con un solo pecho y una sola mente. ¡Bajarse hasta los infelices 
y alzarlos en los brazos! ¡Con el fuego del corazón deshelar la América 
coagulada! ¡Echar, bullendo y rebotando, por las venas, la sangre natu
ral del país! En pie, con los ojos alegres de los trabajadores, se saludan, 
de un pueblo a otro, los hombres nuevos americanos. Surgen los .estadis
tas naturales del estudio directo de la naturaleza. Leen para aplicar, pero 
no para copiar. Los economistas estudian la dificultad en sus orígenes. 
Los oradores empiezan a ser sobrios. Los dramaturgos traen I09 caracte
res nativos a la escena. Las academias discuten temas viables. La poesía 
se corta la melena zorrillesca y cuelga del árbol glorioso el chaleco colo
rado. La prosa, centelleante y cernida, va cargada de idea. Los goberna
dores, en las repúblicas de indios, aprenden indio. 

De todos sns peligros se va salvando América. Sobre algunas repú
blicas está durmiendo el pulpo . Otras , por la ley del equil ibr io, se echan 
a pie a la mar , a recobrar , con prisa loca y subl ime, los siglos perdidos. 
Otras, olvidando que Juárez paseaba en un coche de muías , ponen coche 
de viento y de cochero a una bomba de j a b ó n ; el lujo venenoso, ene
migo de la l ibertad, pud re al h o m b r e l iviano y abre la puer ta al extran
jero . 

Otras acendran, con e l espíri tu épico de la independencia amena
zada, el carácter viril . Otras cr ían, en la guerra rapaz contra el vecino, 
la soldadesca que puede devorarlas. Pe ro otro peligro corre, acaso, nues
t ra América, que no le viene de sí, sino de la diferencia de orígenes, mé
todos e intereses ent re los dos factores continentales, y es la hora pró
xima en que se le acerque, demandando relaciones ínt imas, un pueblo 
emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña. Y como los pue
blos viriles, que se h a n hecho de si propios, con la escopeta y la ley, 
aman, y sólo aman, a los pueblos vir i les; como la hora del desenfreno y 
la ambición de que acaso se l ibre , por el p redomin io de lo más puro de 
su sangre, la América del Nor te , o en que pud ie ran lanzarla sus masas 
vengativas y sórdidas, la t radición de conquista y el interés de un cau
dillo hábi l , no está t an cercana a ú n a los ojos del más espantadizo, que 
no dé t iempo a la p rueba de altivez, cont inua y discreta, con que se la 
pudiera encarar y desviarla; como su decoro de república pone a la Amé
rica del Norte , ante los pueblos atentos del Universo, un freno que no le 
ha de qui tar la provocación puer i l o la arrogancia ostentosa, o la dis-
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eordia parr ic ida de nues t ra Amér ica , el debe r u rgen te de nue«fra Amé
rica es enseñarse como es, una en a lma e in ten to , vencedora veloz »le mi 
pasado sofocante, m a n c h a d a sólo con Ja sangre de abono que arranca .1 
las manos la pelea con las ru inas , y la de las venas que поз de jaron pi
cada nuestros dueños. E l deedén del vecino fo rmidab le , que no la <:or.o<r. 
es el peligro m a y o r de nues t ra A m é r i c a ; y urge , p o r q u e el día ríe la 
visita está próximo, que el vecino la conozca, la conozca p ron to , para <¡uc 
no la desdeñe. P o r ignorancia l legar ía , tal vez, a p o n e r en eiia la codi
cia. Por el respeto, luego q u e la conociese, sacaría de ella las m a r o - , £ r 
ha de tener fe en lo m e j o r del h o m b r e y desconfiar de lo peor de -I. í l a 
que dar ocasión a lo m e j o r p a r a q u e se revele y prevalezca sobre lo y.ror. 
Si no, lo peor prevalece. Loe pueblos h a n de t ener u n a picota p i r a quic:i 
lee azuza a odios inúti les, y o t ra pa ra qu ien n o les dice a tiempo Ь ver
dad. 

No hay odios de razas, p o r q u e n o hay razas. Los pensadores canijo-, 
los pensadores de l ámpara , e n h e b r a n y reca l ien tan las razas de l i l iTria. 

que el viajero justo y el observador cordia l buscan en vai:o m Ь j-.IMÍ-
cia de la Naturaleza, donde resal ta , en el a m o r victorioso y H 2p«*t!:o 
turbulento, la ident idad universal de l h o m b r e . El a lma emana . i>waf y 
eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca con'ra !л Hu
manidad el que fomenta y p r o p a g u e la oposición y el odio de la- rsza<. 
Pero en el amasijo de los pueblos se condensan , en la cercanía de otros 
pueblos diversos, caracteres pecul iares y activos, de ideas y de hábito*, 
de ensanche y adquisición, de van idad y de avaricia, que del r*ía.-?o la
tente de preocupaciones nacionales p u d i e r a n , en un per íodo de desorden 
interno o de precipitación del carác ter acumulado del país , t rocar-e en 
amenaza grave para las t ie r ras vecinas, aisladas y débiles, que e\ naí* 
fuerte declara perecederas e inferiores. Pensa r es servir. Ni ha de «upo-
nene, por antipatía de aldea, u n a m a l d a d ingénita y fatal al pueblo ru
bio del continente, po rque n o hab l a nues t ro id ioma, n i ve la casa romo 
nosotros la vemos, n i se nos parece en sus lacras polí t icas, que son dife
rentes de las nuestras; n i t iene en m u c h o a los hombres biliosos y tri
gueños, ni mira caritativo, desde su eminencia aún m a l secura, a los que . 
coa menos favor de la Historia , suben a t ramos heroicos la vía de las re
públicas; ni se han de esconder los datos patentes del problema que 
puede resolverse, para la paz de los siglos, con el es tudio opor tuna • Ь 
unión tácita y urgente del a lma cont inental . ¡ P o r q u e ya suena e' V r m 
miánime; la generación actual lleva a cuestas, po r el camino -•»-. 
por los padree sublimes, la Améérica t r aba j adora ; del Bravo . 4.»_w 
Uanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semú por l e -
nes románticas del continente y p o r las islas dolorosas del mar , »0-
milla de la América nueva! 

J O S É MARTI . 

— И — 



U B I C A C I Ó N L I T E R A R I A 

D E M A R T I 
por 

Domingo Luis Bordoli 

La vida y la obra de Martí tienen un acento de grandeza tan ver
dadero que ella debe ser expresada en los términos más simples, casi en 
el mismo tono de sus "Versos sencillos". Experimentamos que en una 
buena admiración, la mitad, por lo menos, es misterio. Ella puede obrar 
sigilosa como un perfume, y el brillo que desprende es el de una luz 
abstraída, dormida en sí misma, semejante a esa "calma elocuente de la 
noche encendida", a ese "grupo de palmeras como acosta'da una en la 
otra; y las estrellas que brillaban sobre sus penachos", que Martí viera 
sobre el suelo de Cuba en una de la9 últimas noches de su vida. Pero 
cuando pasamos a sus críticos nos sobrecoge el estruendo de los epítetos, 
el desfile empinado de las versales, amenazando con alaridos de megá
fonos. 

Martí el Mártir, Martí el Apóstol, Martí el Maestro, Martí el Liber
tador. Aun el fervor puede 6umar a estas virtudes anonadante del hom
bre .y del ciudadano, aquellas más misteriosas que están a punto de con
fundirse con la santidad. Nos referimos a una especie de misticismo en 
donde la idea omnipotente del deber, esa especie de construcción fan
tasmal que se alimenta de nuestros pesares y crece en la misma medida 
en que nos disminuye, pierde su carácter de ley exterior y dolorosa para 
convertirse en el más delicado y jubiloso de los instintos de un alma. 
Martí nos ha descubierto esa desconocida embriaguez pura y dura como 
un diamante. Por su ejemplo experimentamos que el deber, esc destino 
ordenado en la espiritualidad, acaba insospechadamente por levantarse 
sobre un mundo de goces orgánicos, casi vegetales, casi anúnrles v.n 
*uuiido de goces creadores, como los sexuales, y como ellos capaces de 
perspectivas ilimitadas y de estremecimientos infinitos. 

"Es muy grande mi f e l i c i d a d . . . ; puedo decir que llegué al fin 
a mi plena naturaleza. . . Hasta hoy no me he sentido hombre" —escri
be Martí mientras paladea su cercana muerte—. 

**Yo he vivido en el éxtasis permanente del entusiasmo" decía Sar
miento, y estas palabras son aun más exactas en la persona de Martí. 
Pero al mismo tiempo su pensamiento, es amplio coino el de un coció-
logo y delicado como el de un "intimista", tiene el poder de un revo
lucionario y la ternura de un niño. 

Su vida es una de las vidas más puras en la historia de la humani-
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dad, dice Federico de Onís. Su obra agrega P. Henr ique i Trena - - e , 
periodismo, pero periodismo elevado a un nivel artístico como jama, 
ha visto en español, ni probablemente en ningún otro idioma. 

No resulta pues nada fácil, ante tal desmesura del hombre, su .;i„. 
cación l i teraria. 

y Vamos pr imeramente a exponer la opinión de los crítico?. TI mo-
yimiento modernista comprende dos g rupos : el p r imero < 1882-130 >. ... 
inicia con la fecha de aparición de "Ismael¡ l io" y termina el año en que 
aparece "Prosas profanas" 1. Es el grupo de los precursores o pr^iuoder-
ni9tas. Sus principales representantes son Mart í í 1853-951, Jul :án drl 
Casal (1863-93), Gutiérrez Nájera (1859-95) y Asunción Silva »1865.96 •. 

El segundo grupo (1896-1920) es el p rop iamente modernista y pre
sidido por Rubén Darío . E n la poesía aparecen Lugones, Re:*<»iz. <Ro
cano, Valencia, Urbina , González Mart ínez, Amado Ñervo. En la pro
sa, Rodó, Reyíes, Horacio Quiroga. 

En el afio 1896 con el suicidio de Asunción Silva desaparece ?1 úl
timo de los precursores. 

P. Hemiquez Ureña que ha hecho esta división en dos gruño* ?e 
abstiene, en cambio, de dist inguirlos l i te rar iamente , y no usa el iérm 'r.o 
"premodernistas" para los del p r imer per íodo. Igualmente »»i h ^ m i - n o 
Max, en 1919, al hab la r de los fundadores del modernismo, r'?'.-. a D.irio 
conjuntamente con Mart í , Casal y Nájera . Este cri terio «»e explica por la 
tendencia a ver en la publ icación de Ismaeli l lo de Martí , en 1881. y no 
como 6e prefiere ac tua lmente , en 1888, f c h a de aparición de A - t i .el 
instante inicial del movimiento modernis ta . 

Adc'iás de estos cua t ro precursores suelen citarse otra* como Ma
nuel José Othón (1858-1906), Salvador Díaz Mirón «1853-1923». Fran
cisco A. de Icaza (1863-1925), en el g rupo mej icano, y Manuel González 
Prada, en Perú. 

¿Todos los premodernis tas conservan de una manera casi s iempre 
velada su alnia románt ica . Todos e l l o s a su vez, in tenten nna r e l e 
vación poética. ¿Qué es lo que en ellos p rop iamente reata del roman
ticismo? En Othón es u n "or ig ina l y religioso sent ido de l a nalnnuV-
za"; en Gutiérrez Nájera, u n a du lzura melancól ica; en Díxs Mirón, 
una soledad rebelde y agresiva; en Icaza, " u n a l m a criolla de dulce 
languidez ancestral"; en González P rada , u n a "filosofía melancólica
mente excéptica"; en Asunción Silva, " u n desgraciado germen p>icopé-
tico"; en Julián del Casal, " u n acento de radical pesimismo o misan
tropía", "una desolación incurab le que pres ide Baude la i re" . Y f i a a b n e a v 
te en Martí, su romanticismo se revela en un verso "cr roHadcr como 
una lengua de lava", un verso " q u e deja l i memor ia de un r u e u c i o " , 
on verso Bacado de las propias en t rañas " como las lagrime* saíen d e 
los ojos y la sangre sale a borbotones de la he r i da" . Y al m i a ñ o rteaa* 
po "visiones extrañas, singulares, a m o n t o n a d a s arrebatadora*". 

¿Qué es lo que estos poetas precursores t raen de nuevo? En Othón. 
"es una perfección clásica en el est i lo", con "velado* rrP-j '»* suger: 
dores y notable capacidad de crear imágenes" : en Gut ié r rez Nájera. 
"una intimidad melancólica suavemente musical**, su p in toresquismo y 



•us miniaturas delicadas; en Díaz Mirón, "una sencillez y concisión 
parnasianas"; en Icaza, un cotilo lleno de originalidad y novedad, un 
"orfebre sutil y cuidadoso, filigranista de la rima"; en Julián del Casal, 
un "gusto por los detalles macabros" y los temas japoneses, un "par-
nasianismo frío y perfecto, (virtuoso de las estrofas rimadas"; en Gon
zález Prada, en su "insatisfacción ante los moldes concluidos", su ne
cesidad de "exóticas combinaciones estróficas"; en Asunción Silva, su 
refinamiento, su poesía "lujosamente rítmica", la "música hablada" de 
su Nocturno. Y en Martí, la renovación poética estaría señalada por 
6u amor a "las sonoridades difíciles, al verso escultórico vibrante como 
la porcelana y reluciente como una espada". 

En las tertulias de Cecilio Acosta ya podrán verse, dice Mañach, 
dos arquetipos de dos transicciones literarias: la clá6Ícorromántica del 
maestro venezolano, y la románticomodernista de José Martí. Ya al
guien balbuceó entonces la incolora" palabra "modernismo" para de
finir aquel "cabrilleo de vocablo insólitos, aquel encanto de novedad 
lujosa". Otro crítico, Torres-Ríoseco, ve el modernismo de Martí en su 
ruptura con los obstáculos ds la tradición. . . y los océanos de la me
diocridad. 

Todas estas coincidencias de Martí con el modernismo son esca
sas, vagas y superficiales. Pueden reducirse al simple fenómeno de la 
expresión literaria o del estilo. Hay en el modernismo una aspiración 
estética fundamental que se exrpresa en el Arte por el Arte o culto ex
clusivo de la Belleza, y que a Martí sólo interesó secundariamente. "¡La 
justicia primero y «el arte después!", escribió. 

Todo Martí está edificado sobre virtudes morales: sacrificio, don 
y ausencia de si, "¿A qué hablar de mí mismo ahora que hablo de 
sufrimientos, si otros han sufrido más que yo?", escribe a los dieciocho 
años en **E1 presidio político de Cuba". El modernismo, a su vez, se 
resuelve en subjetivismo, egocentismo y egolatría. La misma imperso
nalidad parnasiana no podrá jamás librarse de ese "yo" que disimula 
bajo los velos más sutiles de las equivalentes exteriores, y en la puli
mentada, musical, y al parecer, desasida maravilla de un verso perfecto. 

Sin la esclava existencia de su isla de Cuba todos los pensamientos 
y el sacrificio de Martí aparecerían sin objeto, su estusiasmo absolu
tamente concreto, sencillo y "terrible" por el lugar natal, mal puede 
aparecer como el preludio de un arte cosmopolita, de aquella abiga
rrada "Kermesee" que fué el mundo poético del modernismo. Allí fue
ron conjurados muchas veces todos los climas, todas las épocas, todos 
los países, las artes, los mitos, las faunas, las floras, para no otra cosa, 
que decorar el hastío de un hombre. 

Hay una tercera divergencia no menos importante. Los modernis
tas gustaron de la sensación rara, de las emociones complicadas con 
algún grano de perversión, de la exquisitez viciosa o ¿el refinamiento 
blasfemo. Claro está que todo esto fué en gran parte "pose" baudele-
riana, y ya casi nadie se molesta en reunir aquellas carnestolendas 
de catanes criollos y sádicos voluntariosos. 

Pero también hubo alguno que otro suicidio miserable. Por ejem-

- « Q -



pío, el de Asunción Silva, o aquel anterior de Manuel Acuña que Martí 
valoraría en estos términos: "Yo le liabría explicado qué diferencia 
hay entre las miserias imbéciles y las tristezas grandiosas". Jamás esta 
extravagancia de las emociones, esta rareza suntuaria y malhumorada 
de los sentidos hizo presa en Martí. Sus amores 6on todos absoluta
mente naturales: 

"El casto amor que asoma como el césped al margen de los ríos". 
"Y el candor que es una gran fuerza". 
"Eb' cosa de huir de mi mismo ésta de no tener ni suelo propio en 

que vivir, ni cabeza de hijo que besar". 
Refiriéndose a su madre: "el día que tuve que despedirme de ella, 

me iba detrás de un cuarto a otro, y yo iba huyéndole . . ." . 
"No se hacen versos para que 6e parezcan a los de otros: se hacen 

porque se enciende en el poeta una llama de fulgor espléndido, y enar
decido con su calor, allí brota en rimas en tanto que de su alma brota 
amor. Que todo hasta el dolor mismo, debe ser y parecer amor en el 
poeta". 

a Si examinamos el sentimiento de rebeldía, común a Martí y a los 
modernistas, observaremos que no pueden darse fundamentos más dis
pares. En el primero, es la lucha por la libertad y la {justicia; en el 
segundo, es un desprecio estético de la mediocridad ambiente. 

Y en lo que se refiere a su militancia política, su elocuencia fa
mosa, su "voluptuosidad sin erotismo", su cultura fundamentalmente 
española, encontramos otras tantas modalidades que lo separan de la 
actitud apolítica, de la postiara antielocuente, del erotismo y del "ga
licismo mental" del modernismo. 

Es frecuente hablar de dos formas del romanticismo sudamericano: 
el rnmnntj(;i.mn idilírn, elegiaco, cumplidamente representado por Ma
ría de J. Isaac; y el romanticismo heroico que culmina en Sarmiento, 
Montalvo, Hostos. Y Martí debe ser ubicado en este último grupo junto 
a estas "tres grandes figuras representativas del proceso histórico y 
social" de América. 

Verlo como premodesnista es anularlo casi enteramente. Su nove
dad, originalidad y libertad, tanto en verso como en prosa, que han 
servido para hacer de él un precursor, pueden inscribirse con toda 
tranquilidad en el romanticismo. Por otra parte, la actitud romántica 
es mucho más amplia y profunda que esa hipotética "renovación es
piritual** con que algunos como Manuel Díaz Rodríguez pretenden de
finir el modernismo. Hubo un tiempo en que el buen tono exigía ha
blar del romanticismo pensando sólo en sus errores y en sus excesos. 

Pero ese tiempo ha muerto. 
En casi todos los autores de manuales de literatura hispanoame

ricana, hallamos siempre la tentación de colocar a Martí como román
tico. Pero a la postre acaban por ubicarlo en el premodernismo. Es 
hora ya, aunque se rompa algún casillero, de situar a Marti entre los 
snyos. 

Sabido es que los modernistas no vieron en Martí un precursor, 
pese a la frase de Darío: "¿No se diría un precursor del movimiento 
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que me tocara iniciar años después?". Exaltaron el ejemplo de bu vida, 
pero nos parece —dice A. Iduarie— que el modernismo como escuela 
subestimó a Martí o lo vio como cosa ajena y distante. Las palabras 
siguientes de Federico de Onís que aclaran cristalinamente esta duda, 
no han sido negadas jamás por ningún lector o crítico de Martí: "La 
sencillez y libertad a que aspiró su poesía consistió en dar lo más puro, 
elevado y complejo de sí mismo, en supremo esfuerzo y originalidad. 
Por eso su poesía, al parecer > tan tradicionalista, t iene muy poco que 
ver con la retórica de su t iempo, y su originalidad innovadora tampoco 
basta para encasillarle entre los precursores del modernismo. .El espí
ritu de Martí no es de época, ni de escuela: su temperamento es ro-
rántico, l leno dé fe en los ideales humanos del siglo XIX, s in sombra 
de pesimismo ni decadencia; pero su arte arraiga de modo muy suyo 
en lo mejor del espíritu '• español, lo clásico y lo popular, y en su am
plia cultura moderna donde entra por mucho lo inglés y lo norteame
ricano; su modernidad apuntaba mus lejos que la de los modernistas, 
y hoy es más válida y patente que entonces". 
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LUZ Y SOMBRA EN LA 

P O E S I A D E MARTI 

por 
Ángel Rama 

El interés por la poesía de Martí ha ido creciendo al pasar de los 
años. Supeditada, por culpa de una apreciación errónea de Darío, al mo
vimiento modernista hispano-americano, si bien no se segrega totalmen
te de él, adquiere en él una categoría principal, a la que aluden las 
apreciaciones de Onís: "Por eso su poesía, al parecer tan tradicionalista, 
tiene muy poco que ver con la retórica de su tiempo, y su originalidad 
innovadora tampoco basta para encasillarle entre los precursores del 
modernismo. El espíritu de Martí na es de época ni de escuela: su tem
peramento es romántico, lleno de fe en los ideales humanos del siglo 
XIX, sin sombra de pesimismo ni decadencia; pero su arte arraiga de 
modo muy suyo en lo mejor del espíritu español, lo clásico y lo popular, 
y en su amplia cultura moderna donde entra por mucho lo inglés y lo 
norteamericano; su modernidad apuntaba más lejos que la de los moder
nistas, y hoy es más válida y patente que entonces". 

Esta vigencia contemporánea de su poesía nos permite analizar con 
un nuevo criterio la forma en que el poeta modula su canto, los motivos 
de su creación y su singularidad espiritual y artística. Previamente debe
remos repasar en orden su producción poética. 

CRONOLOGÍA 

En la no muy numerosa producción poética de Martí se han seña
lado cinco grupos que corresponderían, aproximadamente, a cinco mo
mentos de su desarrollo literario, algunos de los cuales coinciden con li
bros editados por el poeta, y otros a períodos intermedios cuya obra que
dó desperdigada en publicaciones ocasionales o se conservaron inéditos 
basta después de su muerte. 

PRIMEROS VERSOS 

El primer grupo estaría constituido por las primeras obras que Mar
tí escribiera entre los 15 y 25 años, o sea de 1868 a 1878. La primern fe
cha corresponde al que consideramos su primer poema, titulado "A mi 
madre", a quien lo dirigió en ocasión del cumpleaños. De ese mismo año 
que marca su iniciación poética, son las composiciones "A Micaela, en la 
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mucric de Miguel Ángel" (dedicado a la mujer de Rafael Mendive con 
motivo de la muerte de su hijo), "Carta de madrugada a sus hermanas 
Antonia y Amelia" y la caria n su hermana Ana, titulada "Linda herma-
nita mía". La fecha final que damos para este período corresponde, por 
declaración de Martí, a la redacción de sus Versos libres. Este conjunto fué 
desdeñado por el autor. En la carta que dirige a Quesada y Aróstegui 
en 1895, y que es considerada su testamento literario, dice categórica
mente refiriéndose a sus primeros versos: "No publique ninguno antes 
del Jsmaelillo; ninguno vale un ápice: los de después, ya son unos y 
sinceros". 

Dos rasgos caracterizan para nosotros este pequeño conjunto poético: | 
la presentación de los temas de Martí: amor, ternura, patriotismo, afán» jj 
de dignidad humana, solidaridad entre los hombres, presencia de la I 
muerte, experiencia del dolor, temas que si bien surgen en sus primeros \ 
versos, volveremos a hallar a lo largo de toda su obra en elaboraciones 
de mayor calidad artística y más penetración intelectual, pero cuyo plan
teo es siempre el mismo. En segundo lugar ya encontramos aquí el em
pleo de la poesía como retrato lírico de la vida. La poesía acompaña al 
poeta como el más íntimo de los amigos, a ella se confían los secretos 
pensamientos, con ella se habla, y ella contesta. A los cuarenta años re
conocerá esta actitud de toda su vida al decir que "se ha de escribir? vi
viendo, con la expresión sincera del pensamiento libre". 

VERSOS LIBRES (1878 - 1882) 

Forman el segundo grupo y sobre la fecha de su composición varía la 
opinión de los críticos. Fueron publicados postumamente en 1913 por 
Quesada. En la nota manuscrita que acompañaba los originales, dice ex
plícitamente Martí: "A los 25 años de mi vida escribí estos versos" o sea 
en 1878, pero como el volumen incluye poemas fechados en 1882, varios 
críticos han preferido centrarlo en ese año, colocándolo después del "ís-
maelillo. Me parece preferible restablecer ambas fechas como topes de 
la elaboración de este conjunto de poemas. Colocar Versos libres entre 
1878 y 1882, como hacemos, significa'- respetar las precisas palabras del 
autor; registrar el decurso natural de su evolución poética que no esta
blece un hiato entre poemas como "Muerto", "Sin Amor", "A Rosario 
Acuña", que pertenecen al primer grupo, y los poemas de Versos libres; 
reconocer que el Ismaelillo no significa una interrupción en su obra con 
el consiguiente cambio definitivo de actitud poéetica, sino que es una 
superposición momentánea y que sólo se reanudará años después para 
afirmarse definitivamente. 

De este libro ha dicho Darío: "De toda su obra poética, quizá los 
versos que más amara el héroe con sus Versos libres. El juega aquí con el 
vocablo: libres, porque son endecasílabos blancos, sin consonancia ni aso
nancia; libres, porque son versos de libertad". El propio Martí los ha 
definido como ttmis encrespados Versos libres, mis endecasílabos hirsu
tos, nacidos de grandes miedos, o de grandes esperanzas o de indómito 
amor a la libertad, o amor doloroso a la hermosura, como riachuelo* de 
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oro natural, que va entre arenas y aguas turbias y raíces, o como hierro 
caldeado, que silba y chispea, o como surtidores candentes". Sus carac
terísticas las veremos más adelante al analizar uno de los hemisferios po¿. 
ticos de Martí cuyo centro es este libro. 

ISMAELILLO 

En 1881, durante su permanencia de cinco meses en Venezuela, se
parado de su hijo y con su matrimonio semidestruído, escribe los quince 
poemas que integran este libro y que son publicados al año siguiente en 
Nueva York. 

• Fueron escritos en breve tiempo, mientras duraron las visiones de 
espanto y las visiones de la gracia que lo originaron y que le dan su es
tructura y su sentido. De acuerdo a la estética de Martí son "poesía al 
día", manifestación directa del espíritu del poeta que se limita a transcri
bir en palabras la obra que surge y se organiza en ese mismo momento 
dentro de él. Podemos considerar el libro como un dictado lírico del 
estado espiritual del creador, convertido en visionario. 

Aporta una transformación de la poesía de Martí y en general de la 
poesía de habla española, lo que ha motivado que su fecha de publica
ción sea considerada por muchos crítico^ como la inicial del gran movi
miento poético que llamamos modernismo. Pero esta transformación es 
fugaz; no alcanza a modificar radicalmente la actitud p o é t i c a de Martí 
que sigue siendo la representada por Versos libres. Nacieron de una "luz 
de esperanza", nos dice el poeta en una nota de sus "Cuadernos de Tra
bajo", y debemos retener estos términos que explican mucho más de lo 
que paTece el sentido de la creación poética martiana, pero esa luz se ex
tinguió muy pronto. Por respetar lo que había sido creado de ese modo, 
el libro quedó reducido a quince poemas. Los restantes poemas creados 
sobre el tema del hijo en "versos graves" y que no quiso recoger en 
Ismaelillo son probablemente los que aparecen en Versos libres y Flores 
del destierro, referidos al mismo tema. 

El libro está integrado por quince poemas escritos en versos de arta 
menor, (combinación de siete y cinco sílabas por lo general)» cuyo tema 
se ha dicho con frecuencia es la descripción del hijo de l poeta y la ex
presión del amor paternal. Darío designa la obra como "un arte d e ser 
padre". No es exactamente así: Martí no celebra a su h i jo en una aunóle 
manifestación de su intenso amor "Maternal", sino que se aferra a él para 
huir del mundo inhóspito; pone frente a frente la pureza del hijo, la su
perior pureza del amor, y el horror del mundo regido por la maldad 
que lo consume y desgarra, el mismo mundo que en estos miamos años 
revela poéticamente en sus Versos libres. Por lo tanto debemo considerar 
Ismaelillo como u n libro conluctual, con u n planteamiento hondasnenta 
dramático, 1 mayor quizás qiife el postulado por sus Versos libres, pues 
aquí descubre Martí el otro hemisferio de la existencia, que está regid» 
por el amor, y que no volverá a aparecer hasta su* Versos twiriüoe A 
él aspira como único recurso de salvación. 

— a — 



FLORES DEL DESTIERRO (1882 - 1890) 

El cuarto grupo está representado por la producción poética que 
va de los años 1832 a 1890, la mayor parte de la cual quedó inédita a la 
muirte del pjcM, ) tuyo cc;il.o c s ú cu un libro proyectado por Martí 
bajo el título Flores del destierro, al cual se agrega Versos de amor, edi
tados por Gonzalo de Qicsada y Miranda en lo.- años 1942 y 1930 res
pectivamente. Todavía pueden sumare dentro de este grupo varios poe
mas, algunos afines al principal título y otros que anucian Versos sen-
cilios, como ser los poemas de Lo Edad de Oro, la revista infantil que 
dirigió Martí en Nueva York durante el año 1889. Ángel Augier ha se
ñalado que numerosos poemas de este cuarto grupo "corresponden a 
la colección de bersos libres. Un índice de éstos de puño y letra de Mar
ti y que el compilador transcribe en el apéndice así lo prueba en cuan
to a seis poemas; otros, aunque no están en esc índice, también merecen 
aparecer entre los "encrespados versos libres" en la edición definitiva 
que se haga de la obra poética de Martí". Efectivamente, una simple 
lee tur:; comprueba el parentesco de estos dos ciclos poéticos salvo en 
unas pocas composiciones donde Martí intenta el empleo de foranas mé
tricas rígidas y comienza a aproximarse al modo de Versos sencillos. 

VERSOS SENCILLOS (1890) 

Finalmente llegamos al quinto grupo, representado por un libro, 
Versos sencillos, el que con mayor firmeza cimenta la fama poética de 
Martí. Escrito en breve tiempo, como Ismaelillo, a él se aproxima por 
el uso del verso de arte menor, las formas melódicas de todos sus рое* 
mas, la intensa luminosidad que aprisionan y el decidido canto pleno a 
que ha llegado el poeta. Los cuarenta y seis poemas que lo integran» 
fueron escritos en 1890 y publicados al año siguiente en Nueva York. 

De las condiciones en que fueron creados habla Martí en su pró
logo: "Mus amigos saben cómo se me salieron estos versos del corazón. 
Fué aquel invierno de angustia, en que por ignorancia, por fe fanática, 
o por miedo, o por cortesía, se reunieron en Washington, bajo el águila 
temible, los pueblos hispanoamericanos. ¿Cuál de nosotros ha olvidado 
aquel escudo, el escudo en que el águila de Monterrey y de Chapulte-
pec, el águila de López y de Walker, apretaba en sus garras los pabello
nes todos de la América? Y la agonía en que viví, hasta que pude con
firmar la cautela y el brío de nuestros pueblos; y el horror y vergüenza 
en que me tuvo el temor legítimo de que pudiéramos los cubanos, con 
manos parricidas, ayudar el plan insensato de apartar a Cuba, para 
bien único de un nuevo amo disimulado, de la patria que la reclama y 
en ella se completa, de la patria hispanoamericana, me quitaron las 
fuerzas mermadas por dolores injustos. Me echó el médico al monte: co
rrían arroyos, y se cerraban las nubes: escribí versos. A veces ruge el 
mar, y revienta la ola, en la noche negra, contra las rocas del castillo 
ensangrentado: a veces susurra la abeja, merodeando entre las floree". 

Más adelante, expresa en el mismo prólogo: "¿Ni a qué exhibir 
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ahora, con ocasión de estas flores silvestres, un curso de mi poética, y 
decir por qué repito un consonante de propósi to, o los gradúo y agrupo 
de modo que vayan por la vista y el oído al sentimiento, o salto por 
ellos, cuando no pide r imas ni sopona repujos la idea tumultuosa? Se 
imprimen estos versos porque el afecto con que los acogieron en una no
che de poesía y amistad, algunas almas buenas , los ha hecho ya pú
blicos. Y porque amo la sencillez, y creo en la necesidad de poner el 
sentimiento en formas l lanas y sinceras". 

'De esta senoillez, h a dicho Gabrie la Mistral, que "parece ser aque
lla en la que se disuelve, p o r una operación del alma que carece de 
receta, una experiencia grande de l m u n d o , un buceo de la vida en cua
tro dimensiones. El logra disolver, en la misma gota de agua que ya 
conté, un montón de mater ia les , una cargasón que si viésemos nos asus
taría, hecha de sabiduría del m u n d o y del a lma". A la sabiduría humana 
de que habla Gabrie la , debemos agregar la sabiduría artística de Martí , 
cuyos orígenes son ne tamen te hispanos, pud iendo encontrarlos en la li
teratura renacentista española , en la canción popula r de un Góngora, un 
Lope o ttn Quevedo. A estos orígenes h a agregado Darío la influenci.i 
inglesa apuntando hacia los poetas del segundo movimiento romántico 
inglés, ouando d ice : " E l cap r i cho del gran cubano, en r ima y ordena
ción, es de lo más o rdenado y de base clásica, y en señalados puntos , 
reminiscencia de sus relaciones con el parnaso inglés". Podríamos ha
blar, también, de una influencia de Poe en lo referente a musicalidad, y 
de la; poesía de E n r i q u e He ine que conoció y admiró poniendo por en
cima de Bécquer. 

Hemos repasado esta división, ya clásica, de la obra poética de Mar
tí, apuntando las características m á s notorias de cada grupo, para luego 
analizar el conjunto en sent ido uni ta r io , planteándonos sus problemas 
fundamentales. 

TEMAS 

Si observamos de cerca la to ta l idad de estos poemas, reparamos eu 
que siempre se presentan los mismos temas esenciales, las mismas pre
guntas h u m a n a s y sob rehumanas a las que, como es na tura l , el poeta 
va dando respuestas m á s ajustadas a medida que t ranscurren los años. 
Los temas que vimos aparecer e n sus Primeros versos permanecen y se 
amplifican hasta l legar a sus Versos sencillos, revelándonos una vocación 
de pensamiento y sent imiento poderosamente uni tar ia . Siempre halla
remos en su obra al m i s m o h o m b r e trágico que fué Mart í . 

Una zona d e estos temas se refiere a la pa t r ia , la l ibertad, el odio 
a la t iranía, la sol idar idad h u m a n a ; pero el sent imiento dominante en 
esta zona lo ha l l a remos en su visión del h o m b r e , de la dignidad y ele
vación de su conducta. La ac t i tud de l h o m b r e es de enfrentamiento a 
un mundo hostil en que el mal se mueve como una fuerza poderosa: en la 
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acción destinada a vencer la resistencia del mundo y a purificarlo, des-
cubre los elementos integradores de la personalidad. Es ésta la reorea-
oión humana del hombre. 

Otra zona de tomas, tan importante como la anterior, es la que re
gistra la ternura (filial, paUrualj, ia aniisud devota, la erótica martia
na, aspectos de un gran tema: la concepción martiana del amor, vincu-. 
lada estrechamente a la idea de ín-rificio: —Es la entrega total del ser 
en una efusión dé sentimiento no racionalizado, sin exigencias de re
tribución, que a veces llega, como ha señalado Juan Marinello, a una 
entrega mística semejante a la de Santa Teresa. Este sentimiento está 
ligado, como se ve de inmediato, a la concepción martiana del hombre 
y de la dignidad de su conducta. De este sentimiento depende la idea 
de libertad, encarada en un sentado superior al del mero planteo so-
ciológico. 

Se puede hablar de otro tema, aunque vamos viendo que todos se 
dan íntimamente ligados en Martí por su concepción unitaria del hom
bre y el mundo, y es el tema de la muerte. Martí se inicia a la vida 
con un grillete que lo ata a los demás hombres y le deja una marca im
borrable, y una visión de la muerte de sus camaradas luchando por la 
libertad. Estas imágenes nunca le abandonarán. El pensamiento de la 
muerte toma un lugar preponderante en su cosmovisión. No la rechaza, 
y tan pronto se le presenta como una salida de paz, como lo detiene 
pero uo por miedo a su propia muerte, sino por consideración a los 
que quedan: el hijo, la familia, los amigos. La muerte adquiere a sus 
ojos la dimensión de supremo sacrificio, se transforma en la culmina
ción de su esfuerzo solidario con los hombres. "Morir no es nada —dijo— 
morir es vivir, morir es sembrar. El que mucre, si muere donde debe, 
sirve". 

Finalmente buena par te de la obra poética de Martí está dedicada 
a explicar, analizar, discutir y defender su propia poesía. Mar t í refie J 

xionó agudamente sobre su estética y ha dejado la mejor aportación 
para su crítica. Pero n o es éste el lugar para analizarla. 

CANTO ROTO Y CANTO P L E N O 

Hay una comprobación más impor tante a hacer que surge del 
noratna cronológico de su poesía visto anteriormente. Registramos en 
él dos modos de expresión poética distintos. Uno corresponde al Urna*' 
lilla, los Versos sencillos, la obra posterior a 1890 esparcida en álbumes 
y pnbbHcaciones ocasionales, los poemas de La Edad de Oro y algunos 
utédttos publicados en Flores del destierro. Otro corresponde a sus Prx-
merot Verga*, Verso» libres, Flores del destierro, Versos de amor, etc., o 
sea la obra del primero, segundo y cuarto grupos del ordenamiento 
anaHsado. 

La diferencia entze los dos modos poéticos de Mart í no radica, co» 
me víanos, e n lo* temas, pues los miemos aparecen aquí y allá, sino en 
su exehuwva índole artística. Y tampoco artística en un sentido reduci
do, por referencia a las foranas métr icas — verso de arte menor, formal 



fijas, uso constante de la rima en el primer modo; arte mayor, forma* 
libres, variaciones arbitrarias de ritmos, escaso uso de la rima, en el 
segundo modo, sino que con esta división apuntamos a la doble acritud 
de Martí ante el arte y la vida. 

De amibos modos, se nos presenta como permanente aquel cuya tó
nica más certera son los Versos Ubres: surge a los 15 años (1868) y su 
decadencia se produce veinte años después, (1888) pero no periclita to
talmente hasta sai muerte. En 1893, en la nota manuscrita que acompaña 
Versos libres dice: "a los 25 años de mi vida escribí estos versos; hoy 
tengo cuarenta años, se ha de escribir viviendo, con la expresión sincera 
del pensamiento libre, para renovar la forma poética vaga que de Es
paña tiene América". Y en carta a Manuel de la Cruz de 1890, expresa: 
"no porque no ame yo el verso blanco, como que escribo en él, para 
desahogar la imaginación todo lo que no cabría con igual fuerza y mú
sica en la rima violenta". Observamos, en efecto, que la actitud poéticj 
de Martí, es la mis«ma, — aunque sean diferentes los valores artísticos 
logrados —, en sus Primeros Versos, Versos libres, Flores del destierro, 
Versos de amor, etc,; los procedimientos literarios a que recurre para 
expresarse en este largo período, y el mundo que postula, son muy si
milares y podemos recoger este amplio conjunto bajo la denominación 
de "canto roto". 

El segundo modo, que llamamos de "canto pleno", tiene una breve 
aparición —quince poemas— en el año 1881 con Ismaelillo y comienzo 
a afirmarse sólo ocho años después con los poemas de La Edad de Oro 
(1889), quizá un poco antes con algunas composiciones que quedaron 
inéditas y que se han publicado en Flores del destierro. Su apogeo se 
logra en los Versos sencillos (1890), continuándose en composiciones 
sueltas posteriores. 

Existe un paralelismo entre el "canto roto" y el "canto pleno", que 
nos impide hablar de períodos distintos en la obra de Martí como se ha 
hecho-hasta ahora. Ambos están ligados por los temas esenciales de 
Marti y por los que ocasionalmente ingresan en su poesía pero separa
do» radicalmente por el tono y el carácter artístico. De los dos, "canto 
roto" es el permanente: a él le corresponde la mayoría de su poesía y 
actúa como un fondo continuo a! lo largo de toda la vida del poeta. El 
"canto pleno", en cambio, aparece en 1881 (Ismaelillo) como un chis
pazo ocasional que no interrumpe la redacción de sus Versos libres y 
con el (mismo carácter de superposición ocasional reaparece en 1889. Pe
ro en esta fecha adquiere una mayor amplitud y si bien no desplaza por 
entero al "canto roto*', se nos presenta como la tónica dominante de la 
poesía martiana en los últimos años, el grado más elevado a que ha lle
gado en el desarrollo y perfección de su estética, también de su vida. 

HEMISFERIO DE LUZ Y HEMISFERIO D E SOMBRA 

La obra poética de Martí, adquiere para nosotros, dos expresiones 
nítidamente distintas aunque en eonstante relación: dos hemisferios re
presentan su poesía, y ésta, no lo olvidemos nunca, es trasunto de «u per
sonalidad moral. 
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El hemisferio de sombra, de "canto roto", es aquel en que la poesía 
surge del desgarrón sentimental que se produce en el alma del poeta 
al contacto con una realidad circundante que lo rechaza y una realidad 
intima que lo desalienta: es el amor que traiciona, el hogar deshecho, la 
patria en manos de enemigos, la envidia y los celos de sus propios 
camaradas, la dificultad y las amarguras de una lucha tenaz y difícil pa
ra vivir, conseguir el pan de cada día. alimentar a su familia, continuar 
la lucha patriótica, las propias debilidades del hombre sensual que es 
Martí y se traga al místico a veces, el cnmjplimiento doloroso del deber, 
la eterna tristeza de ver la corrupción que lo rodea. En ningún poema 
mejor que en "Amor de ciudad grande" ha punzado ese horror del 
mundo que lo acongoja. Allí dice: 

¡La edad es ésta de los labios secos! 
¡De las noches sin sueño! ¡De la vida 
estrujada en agraz! ¿Qué es lo que falta 
que la ventura falta? 

Estos temas, aunque no con semejante intensidad, reaparecen en las 
obras correspondientes al hemisferio de luz, de "canto pleno". La dife
rencia no está directamente en los temas, 6Íno en la reacción que ellos 
originan en el poeta. La hipersensibilidad de Martí es aquí trastornada 
y el acaecer del mundo en que se sumerge lo hiere profundamente, cau
sando en él una experiencia dolorosa de ruptura. "A veces —dijo Mar
tí— como gigante que se echa a la espalda racimos de enanos, y sufre 
riendo los golpes frenéticos que dan en su dorso los coléricos enanillos, 
me propongo batallar sonriendo con las contrariedades de la vida, que 
son de ruin'ralea, y no dejarme vencer, ni ofuscar, ni morder de ellas. 
Es en vano: en tanto que el ángel no tenga alas, las serpientes chupa
rán siempre la sangre) del ángel". El poeta asiste a la acción de los ele
mentos destructores, padece esa acción, lucha contra ella, pero no logra 
superarla, darle una nueva interpretación que la abarque y justifique, 
determinar una vida superior a toda la miseria que lo hostiga. Queda 
inmerso en el desgarramiento del mundo viviendo intensamente una ex
periencia del dolor. j>e^aquí surgirá el ideal de heroísmo que ha de 
alentarlo y que por una derivación normal se liga al ideal de martirio. 

-El trasunto poético de estas vivencias ha de ser un verso hirsuto y 
arrebatado, más próximo al grito inmediato que al juego melódico, un 
poema -caudaloso que registre\ este amplio ademán de lucha y protesta, 
cuyas variaciones rítmicas sean constantes y parezcan arbitrarias por
que signen la modulación de la voz del poeta que tan pronto se enfu
rece como desmaya, se duele, gime, o exige da» sí mismo, clama, acusa-
De ahí su preferencia por los endecasílabos, blancos o asonantados, 
que ha motivado esta observación justa de Unatmuno: "No hay en ellos 
(los Versos libre») más freno que el ritmo del endecasílabo, el más li
bre, el más suelto, el más variado y proteico que hay en nuestra lengua. 
Y más que un freno es una espuela ese ritmo; una espuela para un pen
samiento ya de suyo desbocado". 
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Claramente seníía Martí que su aventura pue«».- — 

riencia «olorosa provocada por este desgarramiento ante el mundo. En 
el prólogo a Flores del des-ierro dirá: "A cada estado de abría, un me
tro n u e v o . . . Del dolor saltan los versos, como las espadas de la vaina 
cuando las sacude en ella la ' r a , como las negras olas de turbia y a!:a c r e 
ta que azotan los ijares fatigados de un buque formidable en horas de tor
menta". Constantemente su poesía alude a estos versos rotos, que na
cen del dolor cotidiano: 

llevo ¡un dolor que el verso compasivo mira, 
un rebelde dolor que el verso rompe. 

A este desgarramiento doloroso cabe agregar otros dos rasgos de su 
"canto roto": lo sombrío y lo visionario. 

Sus poemas viven en un mundo sombrío, consecuencia de la expe
riencia de ruptura en que se mueve el poeta, y que se traduce: en su 
adjetivación sobrecargada, tempuestuosa, trágica y por momentos apo
calíptica; en su pintura de una realidad lóbrega que l o aprisiona; su 
queja permanente c o n t r a í a s sombras y su aspiración a la luz. Eate 

mundo sombrío ha sido creado por los hombres , pero vive también en 
la propia entraña del poeta y lo desgarra. E l colorido, el revuelto mo
vimiento con que lo evoca, nos recuerda a veces a Quevedo. El rasgo 
de lo sombrío es el que mejor representa para Martí 1r*mi indo roto 
en que se mueve, y de ahí su constante e incansable aspiración a la luz, 
a la melodía, al canto pleno. N o hay p o e m a en que Marti no reclame la 
luz, ya hablando de la naturaleza, ya d e f ideal de perfección, ya de; 
la muerte- Y el reclamo reiterado de la luz acusa, por contraste, el mun
do sombrío en que vive su poesía. Así, en e l c i tado prólogo a Florvs 
del destierro exclama: "Ya parece como que se escapa de los versos, 
escondiendo sus heridas, un alma sombría, que asciende velozmente 
por el lúgubre espacio, envuelta en ropas negras. ¡Cuan extraño que 
se abrieran las negras vestiduras y cayera de ellas un ramo de rosas"! 

El mundo sombrío está habi tado y habi tado por monstruos cuyas 
apariciones Martí nos describe con abundantes detalles. Fué Martí, so
bre todo, un visionario. La realidad se le presento animada por ele
mentos extraños y maléficos que él vio, vio con sus propios ojos, afir» 
mó su existencia real, negó la cal idad metafórica que podría atribuír
sele. Estas visiones s o n de doWer í n d o l e r o la aparición de elemento* 
extraños, ajenos a nuestra realdad 1 , que varían de foranas; o la rein* 
terpretación de los fenómenos del mundo del mi smo m o d o que hicie
ron los profetas "bíblicos. En su prólogo a Versos libres encontramos 
esta afirmación: "Lo que aquí voy a ver lo he visto antes (yo l o he 
visto, yo) y he visto mucho uvas, que huyó sin darme t i empo a que co
piara sus rasgos". Y e n la carta a Jugo Ramírez que acompaña e l en
vío de un ejemplar de Ismaelillo, dice: "He visto esas alas, esos chaca
les, esas copas vacías, esos ejércitos. Mi mente ha s ido escenario, y en 
él han sido actores, todas esas visiones. Mi trabajo ha s ido copiar, Jugo. 
No hay ahí una sola l ínea mental". 
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Martí es visionario a lo largo ríe toda su obra, pero aquí su* vi
siones corresponden a este hemisferio de sombra, de canto roto, de des
garramiento, y toman preferentemente el aspecto repugnante de sier
pes y gusanos: 

nente arrastrado 
entre un montón de sierpes, que revueltas 
sobre sus vicios negros, parecían 
esos gusanos de pesado vientre 
y ojos viscosos, que en hedionda cuba 
de pardo lodo lentos se revuelcan! 

Martí acepta virilmente la experiencia del dolor porque nunca 
rehusó las vivencias más verdaderas del alma. Pero trata de encontrar 
el sentimiento que san negarlo lo supere, y oriente su vida hacia una 
concepción superior y armoniosa del universo. Quiere pasar del hemis
ferio de sombra en que padece, al hemisferio de luz en que comprenda. 

¿Cómo se establece el tránsito? En Versos, libres un poema, "Crin 
hirsuta", nos da la pauta del proceso que tomará su vida y obra: 

¿Qué como crin hirsuta de espantado 
caballo que en los troncos secos mira 
garras y dientes de tremendo lobo 
mi destrozado verso se levanta?... 
Sí, pero ¡se levanta! A la manera 
como cuando el puñal se hunde en el cuello 
de la res, sube al cielo hilo de sangre. 
Sólo el amor engendra melodías. 

¡Efectivamente, sólo un profundo sentimiento amoroso correspon
dido, o un amor tan purificado que trascienda esta exigencia de reci
procidad, pueiden dar nacimiento, para Martí, a la melodía poética. El 
primero no lo conoció nunca permanentemente; de sus continuos fra
casos queda registro claro en su obra, pero los sufrimientos que le ocasio
nara ayudaron a forjar ese otro amor que le llevó al sacrificio. Cuando en 
"Astro puro** evoca lu magnificencia avasallante del amor, lo define 
son un verso: 

' Espíritu, pureza, luz, ternura! 

¿Como no ver merced a estos cuatro calificativos una interpreta
ción de su Ismaelillo? En este libro descubre Martí por primera ves 
la intensísimas fuerza del amor que genera en su mente un grupo do 
poemas regidos por la melodía y la luz. "Fué como la visita de una 
asna* nueva** escribe a Vidal Morales hablando de Ismaelillo y a Va
rona le dice: "Fué como urna visita de rayos de sol". La nueva musa 
paiétics que aparece en Ismaelillo es, evidentemente, una musa lumi
nosa, creadora de la gozosa melodía de sus poemas. 
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Estos son los dos rasgos que singularizan el canto pleno d« Martí: 
luz y melodía- Sobre ellos se asienta su serena cosanovisión, este acuer
do consigo mismo, con los hombres* con el mundo entero, a que ha lle
gado por fin. 

La nueva musa apareció fugazmente en su primer ii iro v eí au'¿«:r 
nos 'ha explicado por que su obra quedó en estado de fragmento: "Su
cedió a poco que afligido mi c.:pintu por dolores más graves que los 
que corrientemente lo aquejar , y como extinguida temporalmente aque
lla luz de esperanza a la que yo hábia escrito los primeros versos, l¿s 
ideas sobre mi hijo salían de mÍ3 labios en versos graves, de otro g'j-
nero distinto, acordes a la sitxiación de mi espíritu, anas no en acuerdo 
con la necesidad artística que, por haber tomado diversas ideas seme
jante forma, pensé dar a la obrilla. Si la luz de esperanza no se hu
biera de reencenlder, quedaría así la obra, sin que yo la desfigurase ni 
falsificase, terminando c o n . . . entretenimientos del cerebro lo que ha
bían sido purísimas expresiones de mi amor". Cierto: una purísima 
expresión de amOT, tal como había anunciado en "Crin hirsuta", es la 
única capaz de musicalizar su experiencia viva, transformándola en 
canto pleno. 

A mediados del decenio 1880-1390 comienza a producirse la trans
formación decisiva de la personalidad de Martí. Comienza a ver claro 
su destino, echa por la borda todo lo que aún dificultaba su vocación 
heroica, y se consagra enteramente a su amor por la patria, por los 
hombres, por la superior dignificación espiritual del mundo, que kart 
hecho de él el hombre más extraordinario que lia dado América. Qui
zás pueda tomarse la fecha de la muerte de su padre, 1887 contó el 
momento crucial en que se entrega al cumplimiento de su destino en 
una efusión casi mística de amor, aunque el proceso espiritual que agi
ta a Martí tiene ya muchos años y no se resolverá totalmente hasta 
que, a partir de la redacción del manifiesto de Tampa, comprenda que 
las cartas han sido echadas sobre la mesa. Pero esa muerte del padre 
es decisiva, trastorna a Martí, pero termina de ubicarlo en su derro
tero. 

Rápida como un reflejo, 
dos veces vi el \alma, dos: 
cuando murió el pobre viejo, 
cuando ella 'me dijo adiós. 

Esta decisiva transformación se refleja en su poesía. Hay en Fío-
res del destierro varios poemas que apuntan esta renovación del canto. 
Incluso alguno como "Dos patrias", que pertenecería al hemisferio de 
sombra, muestra un descenso tan profundo en el dolor, que liega a la 
paz por aniquilamiento, y esta paz parece general» un reposado y lento 
canto melódico. 

El año 1889 marca otro acercamiento al canto pleno, por el mismo 
camino del Ismaelillo, mediante los poemas para niños que escribe en 
su revista infantil Lo Edad de Oro y que parecen» definirse con el verso 
que víanos: Espíritu, pureza, luz, ternura. 
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El año siguiente, 1890, señala el apogeo del "canto pleno", el me» 
mentó en que se parangona al 'bajo continuo de su "canto roto", y aún 
lo desplaza. Eso es lo que logra Versos sencillos, que es la razón y fé 
de su vida y poesía. Allí, en su primer poema, dirá sencillamente: 

Todo es hermoso y constante, 1 

todo es música y razón, 
y todo, como el diamante, 
antes que luz es carbón. 

El primer poema es un ¿Quién soy yo? en que Martí no solo pre
senta al lector su tarjeta de visita, sino que historia para sí mismo la 
vida vivida y muy naturalmente surgen bajo su pluma los "Yo he 
visto", "Yo sé". Sí, ahora en sus treinta y siete años de edad, ahora 
6abe y comprende, ve como el carbón se convierte en diamante, la 
sombra en luz, y el mundo se rige por la música. Pero ve por el amor 
y así lo dice en sus admirables "Cuadernos de Trabajo": Por el amor 
se ve. Como el amor se ve. El amor es quien ve. Espíritu sin amor, no 
puede ver" Y la visión amorosa descubre para él la armonía del mun
do, su plena melodía. En "Astro puro" había historiado esta expe
riencia: el hombre muerto se levanta ante el efecto mágico del amor, 
y su verso, antes duro y desgarrado, "bulle melodioso". 

Los mismos temas aparecen en este hemisferio de luz, pero ya no 
padecidos dolorosamente, sino vistos con un goce superior del alma, 
con una comprensión más ajustada, quizás también con cierto despego. 
Por los Versos sencillos transcurre casi toda su vida: padre, familia, 
primeros años habaneros, amores ya pasados, amigos, tierras queridas, 
su vocación patriótica, sus ideas y sentimientos, la imagen de la muer
te. Todo gura con ritmo leve como en un caleidoscopio, "cual pasa 
del ahogado en su agonía todo su ayer, vertiginosamente". 

Por la melodía descubre nuevas zonas de la poesía, y en primer 
término el ritmo popular de canto y baile al aire labre. Como un pin
tor impresionista, todas sus escenas se ubican al aire libre, existen 
por obra de la luz, de una hiz muy particular que es algo así como 
la esencia misma de la luz. Y esas escenas se nos presentan con un leve 
movimiento de danza popular, mediante un hábil juego de ritmos ori
ginales. "La vida todo es luz y movimiento" había dicho Martí y en 
estos poemas cumple con esta nueva visión de la vida. También había 
anunciado en "Flores del cielo" y cumplió su profecía: 

¡No temblará de asir la luz mi mano! ' 
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A N T O L O G I A POETICA 

D E MARTI 

ISMAELILLO 

SUEÑO DESPIERTO 

abiertos, y de día 
y noche sueño. 
Y sobre las espumas 
del ancho mar revuelto, 
y por entre las crespas 
arenas del desierto, 
y del león pujante, 
monarca de mi pecho, 
montado alegremente 
sobre el sumiso cueuo, — 
¡un niño que me llama 
flotando siempre veo: 

SOBRE MI HOMBRO 

Ved: sentado lo llevo 
sobre mi hombro: 
oculto va, y visible 
para mí sólo: 
él me ciñe las siene:* 
con su redondo 
brazo, cuando a las fieras 
penas me postro: — 
cuando el cabello hirsuto 
yérguese y hosco, 

cual de interna tormenta 
símbolo torvo, 
como un beso que vuela 
siento en el tosco 

por 
Angel Rama 

Yo sueño con ios ojos 
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cráneo: su mano amansa 

el bridón loco' — 

Cuando en medio del rejio 
camino lóbrego, 

sonrio, y desmayado 

del raro gozo. 
la mano tiendo en busca 
de amigo apoyo, — 
es que un beso invisible 
me da ei hermoso 
niño que va sentaao 
sobre mi hombro, 

V A L L E L O Z A N O 

Dígame, mi labrieeo. 
¿cómo es que ha anctaao 
en esta, noche lóbrega 
este hondo campo'/ 
Dígame, ¿de qué Jlores 
untó el arado, 
que la tierra olorosa 
trasciende a nardos? 
Dígame, ¿de que rios 
regó este prado, 
que era un valle muy negro 
y ora es lozano? 

Otros, con dagas grandes 
mi pecho araron: 
pues ¿qué hierro es el tuyo 
que no hace daho.y 

Y esto dije — y el niño 
riendo me trajo 
en sus dos manos blanca* 
un beso coste. 

VERSOS SENCILLOS 

v 

Si ves un monte de espumas, 
es mi verso lo que ves: 
mi verso es un monte, y es 
un abanico de plumas. 

Mi verso es como un puñal 
que por el puño echa flor: 
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mi verso es un surtidor 
que da un agua cíe corai. 

Mi verso es de un verde claro 
y de un carmín encendiao: 
mi verso es un ciervo herido 
que busca en el monte amparo. 

Mi verso al valiente agrada: 
mi verso, breve y sincero, 
es del vigor del acero 
con que se funde la espada. 

1 A 

(¿mero, a la sombra de un ala, 
contar este cuento en fior: 
la niña de Guatemala, 
la que se murió ae amor. 

Eran de lirios los ramos, 
y las orlas de resaaa 
y de jazmín: la enterramos t 

en una caja de seda-

.-. .Ella dio al desmemoriado 
una almohadilla de otor: 
él volvió, volvió casado: 
ella se murió de amor. 

Iban cargándola en andas 
obispos y embajadores.-
detrás iba el pueblo en tandas, 
todo cargado de flores. 

. . . Ella, por volverlo a ver, 
salió a verlo al miraaor: 
él volvió con su mujer: 
ella se murió de amor. 

Como de bronce candente 
al beso de despedidaT 
era su frente — ¡la ]rente, 
que más~hé amaéo'en mi vida! 

. . .Se entró de tarde en el rio, 
la sacó muerta el doctor: 
dicen que murió de frío: 
yo sé que murió de amor. 

Allí, en la bóveda helada, 
la pusieron en dos bancos: 
besé su mano afilada, 
besé sus zapatos blancos. 
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Callado, al oscurecer, 
me llamó el enterrador: 
¡nunca más he vuelto a ver 
a la que murió de amor! 

X 

El alma trémula y sola 
padece al anochecer: 
hay baile; vamos a ver 
la bailarina española. 

Han hecho bien en quitar 
el banderón de la acera; 
porque si está la bandera, 
no se, yo no puedo entrar. 

Ya llega la bailarina: 
soberbia y pálida llega: 
¿cómo dicen que es gaüega'r 
Pues dicen mal: es divina. 

Lleva un sombrero torero 
y una capa carmesí: 
¡lo mismo que un alelí 
que se pusiese un sombrero! 

Se ve, de paso, la ceja, 
ceja de mora traidora: 
y la mirada, de mora: 
y como nieve ia oreja. 

Preludian, bajan la luz. 
y sale en bata y mantón, 
la virgen de la Asunción 
bailando un baile andaluz. 

Alza, retando, la frente: 
crúzase al hombro la manta: 
en arco el brazo levanta: 
mueve despacio el pie ardiente-

Repica con los tacones 
el tablado zalamera, 
como si la tabla fuera 
tablado de corazones. 

Y va él convite creciendo 
en las llamas de los ojos, 
y el manto de flecos rojos 
se va en el aire meciendo* 

Súbito, de un salto arranca: 
húrtase, se quiebra, gira: 
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abre en dos la cachemira, 

ofrece la bata blanca. 

El cuerpo cede y ondea; 

la boca abierta provoca; 

es una rosa la boca: 

lentamente taconea. 

Recoge, de un débil giro, 
el manto de flecos rojos: 
se va, cerrando los ojos, 
se va, como en un suspiro... 

Baila muy bien la española, 
es blanco y rojo el mantón: 
¡vuelve, fosca, a su rincón 
ei alma trémula y solal 

X X v n 
El enemigo brutal 

nos pone fuego a la casa: 
él sable la calle arrasa 
a la luna tropical. 

Pocos salieron ilesos 
del sable del español: 
la calle, al salir el sot, 
era un reguero de sesos. 

Pasa, entre balas, un coche: 
entran, llorando a una muerta: 
clama una mano a la puerta 
en lo negro de la noche. 

No hay bala que no taladre 
el portón: y la mujer 
que llama, me ha dado el ser: 
me viene a buscar mi madre. 

A la boca de la muerte, 
los valientes habaneros 
se quitaron los sombreros 
ante la matrona fuerte. 

Y después que nos besamos 
como dos locos, me dijo: 

Vamos pronto, vamos, hijo: 
la niña está sola: vamos!" 

xxvm 
Por la tumba del cortijo 

donde está el padre enterrad 
' pasa el hijo, de soldado 

del invasor: pasa el hijo. 
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El padre, un bravo en la guerra, 
envuelto en su pabellón 
álzase: y de un bofetón 
lo tiende, muerto, por tierra. 

El rayo reluce: zumba 
el viento por el cortijo: 
el padre recoge al hijo, 
y se lo lleva a la tumba. 

XXXIX 

Cultivo una rosa blanca, 
en julio como en enero, 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca. 

Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo ni oruga cultivo: 
cultivo la rosa blanca. 

XLV 

Sueño con claustros de mármol 
donde en silencio divino 
los héroes, de pie, reposan: 
¡de noche, a la Luz del alma, 
hablo con ellos: de noche! 
Están en fila: paseo 
entre las filas: las manos 
de piedra les beso: abren 
los ojos de piedra: mueven 
los labios de piedra: tiemblan 
las barbas de piedra: empuñan 
la espada de piedra: lloran: 
¡vibra la espada en la vaina! 
Mudo, les beso la mano. 

¡Hablo con ellos, de noche! 
Están en fila: paseo 
entre las filas: lloroso 
me atorozo a un mármol: "¡Oh, mármol, 
dicen que beben tus hijos 
su propia sangre en las copas 
venenosas de sus dueños! 
¡Qué hablan la lengua podrida 
de sus rufianes! ¡Qué comen 
juntos el pan del oprobio, 
en ta mesa ensangrentada! 
¡Qué pierden en lengua inútil 
el último fuego! ¡Dicen, 
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oh mármol, mármol dormido, 
que ya se ha muerto tu Taza'." 

Échame en tierra de un bote 
el héroe que abrazo: me ase 
del cuello: barre la tierra 
con mi cabeza: levanta 
el brazo, ¡el brazo le luce 
lo mismo que un sol!: resuena 
la piedra: buscan el cinto 
las manos blancas: del socio 
saltan los hombres de mármol! 

VERSOS LIBRES 

H I E R R O 

Ganado tengo ei pan: hágase el verso, 
y en su comercio dulce se ejercite 
la mano, que cuál prófugo perdido 
entre oscuras malezas, o quien lleva 
a rastra enorme peso, andaba ha poco 
sumas hilando y revolviendo cifras. 
Bardo, ¿consejo quieres? Pues descuelga 
de la pálida espalda ensangrentada 
el arpa dívea, acalla los sollozos 
que a tu garganta como mar en furia 
se agolparán, y en la madera rica 
taja plumillas de escritorio y echa 
las cuerdas rotas al movible viento. 

¡Oh, alma! ¡oh alma buena! ¡mal oficio 
tienes!: póstrate, calla, cede, lame 
manos de potentado, ensalza, excusa 
defectos, teñios —que es mejor manera 
de excusarlos—, y mansa y temerosa 
vicios celebra, encumbra vanidades. 
Verás entonces, alma, cuál se trueca 
en plato de oro rico tu desnudo 
plato de pobre! Pero'guarda ¡oh alma! 
que usan los hombres hoy oro empañado! 
Ni de eso cures, que fabrican de oro 
sus joyas el bribón y el barbilindo. 
Las armas no, —las armas son de hierro! 

Mi mal es rudo; la ciudad lo encona; 
lo alivia el campo inmenso. ¡Otro más vasto 
lo aliviará mejor! — Y las oscuras 
tardes me atraen, cual si mi patria fuera 
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la dilatada sombra. 
¡Oh verso amigo, 

muero de soledad, de amor me muero! 
No de amor de mujer; estos amores 
envenenan y ofuscan- Pso es hermosa 
la fruta en la mujer, sino la estrella. 
La tierra lia dó ser luz, y lodo vivo 
debe en torno de sí dar lumbre de astre. 
¡Oh, estas damas de muestra! ¡Oh, estas copas 
de carne! ¡Oh, estas siervaa ante el dueño 
que las enjoya y estremece echadas! 
¡Te digo, oh verso, que los dientes duelen 
de comer de esta carne! 

Es de inefable 
amor del que yo muero, del muy dulce 
menester de llevar, como se lleva 
un niño tierno en las cuidosas manos, • 
cuanto de bello y triste ven mis ojos. 

Del sueño, que las fuerzas no repara 
sino de los didhasos, y a los tristes 
el duro humor y la fatiga aumenta, 
salto, al sol, como un ebrio. Con las manos 
mi frente oprimo, y de los turbios ojos 
brota raudal de lágrimas. ¡Y miro 
el sol tan bello y mi desierta alcoba, 
y mi virtud inútil, y las fuerzas 
que cual tropel famélico de hirsutas 
fieras saltan de mí buscando empleo; 
y el aire hueco palpo, y en el muro 
frío y desnudo el cuerpo vacilante 
apoyo, y en el cráneo estremecido 
en agonía flota el pensamiento, 
cual leño de bajel despedazado 
que el mar en furia a playa ardiente arroja! 

¡Sólo las flores del paterno prado 
tienen olor! ¡Sólo las ceibas patrias 
del sol amparan! Como en vaga nube 
por suelo extraño se anda; las miradas 
injurias nos parecen, ¡y el soi mismo, 
más que en grato calor, se enciende en ira! 
¡No de voces queridas puebla el eco 
los aires de otras tierras: y no vuelan 
del arbolar espeso entre las ramas 
ios pálidos espíritus amados! 
De carne viva y profanadas frutas 
viven los hombres, ¡ay!, mas el proscripto 
de sus entronas propias se alimenta! 

— tt — 



¡Tiranos: desterrad a los que alcanzan 
el honor de vuestro odio: ya son muertos! 
¿Valiera más ¡oh bárbaros! que ai punto 
de arrebatarlos al hogar, hundiera 
en lo más hondo de su pecho honraao 
vuestro esbirro más cruel su hoja más dura! 
Grato es morir; horrible vivir muerto. 
Alas no, ¡mas no! La dicha es una prenaa 
de compasión de la fortuna al triste 
que no sabe domarla. A sus mejores 
hijos desgracias da Naturaleza: 
¡fecunda el hierro al llano, el golpe al hierrol 

"POLLICE VERSO' 

(Memoria de presidio) 

¡Sí, yo también, desnuda la cabeza 
de tocado y cabellos, y al tobillo 
una cadena lurda, heme arrastrado 
entre un montón de sierpes, que revuelta» 
sobre sus vicios negros, parecían 
esos gusanos de pesado vientre 
y ojos viscosos, que en hedionda cuba 
de pardo lodo lentos se revuelcan! 

Y yo pasé, sereno entre los viles, 
cual si en mis manos, como en ruego juntas, 
las anchas alas púdicas, abriese 
una paloma blanca. Y aún me aterro 
de ver con, el recuerdo lo que he visto 
una vez con mis ojos.¡Y espantado, 
pangóme en pie, cual a emprender la fuga! 
¡Recuerdos hay que queman la memoria! 
¡Zarzal es la memoria; mas la mía 
es un cesto de llamas! A su lumbre 
el porvenir de mi nación preveo-

Y lloro. Hay leyes en la mente, leyes 
cual las del río, el mar, la piedra, el astro, 
ásperas y fatales: ese almendro 
que con su> rama oscura en flor sombrea 
mi alta ventana, viene de semilla 
de almendro; y ese rico globo de oro 
de dulce y perfumoso jugo lleno 
que en blanca fuente una nihuela cara, 
flor del destierro, candida me brinda, 
naranja es, y vino de naranjo. 
Y el suelo triste en que se siembran lágrimas, 
dará árbol de lágrimas. La culpa 
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es madre del castigo. No es la vida 
copa de mago que el capricho torna 
en hiél para los míseros, y en férvido 
tokay para el feliz. La vida es grave, 
y hasta el pomo ruin la daga hundida, 
al flojo gladiador clava en la arena. 

¡Alza, oh pueblo, el escudo, porque es gravt 
cosa esta vida, y cada acción es culpa 
que como aro servil se lleva luego 
cerrado al cuello, o premio generoso 
que del futuro mal próvido libra' 

"¿Veis los esclavos? ¡Como cuerpos muertos 
atados en racimo, a vuestra espalda 
irán vida tras vida, y con las frentes 
pálidas y angustiosas, la sombría 
carga en vano lialaréis, hasta que el viento 
áe vuestra pena bárbara apiaaaao, 
los átomos postreros evapore! 
¡Oh, qué visión tremenda! ¡Oh qué terrible 
procesión de culpables! ¡Como en llano 
negro los miro, torvos, anhelosos, 
sin fruta el arbolar, secos los píos 
bejucos, por comarca funeraria 
donde ni el sol da luz, ni el árbol sombra! 
¡Y bogan en silencio, como en magno 
océano sin agua, y a la frente 
porción del universo, frase unida 
a frase colosal, sierva ligada 
a un carro de oro que a los ojos mismos 
de los que arrastra en rápida carrera 
ocúltase en el áureo polvo, sierva 
con escondidas riendas ponderosas 
a ta incansable eternidad atada! 

Circo la tierra es, como el romano; 
y junto a caaa cuna una invisible 
panoplia al hombre aguarda, donde lucen, 
cual daga cruel que hiere al que la blanda, 
los vicios, y cual límpidos escudos 
las virtudes: la vida es la ancha arena, 
y tos hombres esclavos gladiadores. 
¡Mas el pueblo y el rey, callados miran 
de grada excesa, en la desierta sombra, 
pero miran! Y a aquél que en la contienda 
bajó el escudo, o lo dejó de lado, 
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o suplicó cobarde, o abrió el pecho 
laxo y servil a la enconosa daga 
del enemigo, las vestales rudas, 
desde el sitial de la implacable piedra 
condenan a morir, pollice verso; 
¡llevan cual yugo el buey, la cuerda uncida, 
y a la zaga, listado el cuerpo flaco 
de hondos azotes, el montón de siervosí 

¿Veis las carrozas, las ropillas blancas 
risueñas y ligeras, el luciente 
corcel de crin trenzada y riendas ricas, 
y la albarda de plata suntuosa 
prendida, y el menudo zapotillo 
cárcel a un tiempo de los pies y el alma? 
¡Pues ved que ios extraños os desdeñan 
como a raza rüín, menguada y floja: 

FLORES DEL DESTIERRO 

DOS PATRIAS 

Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche. 
¿O son una las dos?, No bien retira 
su Majestad el sol, con largos velos 
y un clavel en la mano, silenciosa 
Cuba cual viuda triste me aparece. 
¡Yo sé cual es ese cliavel sangriento 
que eñ la mano le tiembla! Está vado 
mi pecho, destrozado está y vacíoí 
en donde estaba el corazón. Ya es hora 
de empezar a morir. La noche eslbuena 
para decir adiós. La luz estorba 
y la palabra humana. El universo 
habla mejor que el hombre. ¡ 

Cual bandera 
que invita a batallar, la llama roja 
de la vela flamea. Las ventanas 
abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo 
las hojas del clavel, como una nube 
aue enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa... 
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ANÁLISIS D E 

"LA NIÑA DE GUATEMALA" 
por 

Ángel Rama 

A pesar de cuanto realizó ei modernismo en poesía sensual, 
auditiva y visual, me parece que sigue siendo "la niña de Gua
temala" el poema más donoso, el de ritmo más cimbreante que 
se haya escrito en la América Latina. 

Gabriela Mistral. 

Canto y cuento es la poesía. 
Se canta una viva historia, 
contando su melodía. 

Antonio Machado. 

BASE (DE HECHO REAL 

Recordemos, antes de leer el famoso poema IX de Versos sencillos, 
conocido por M l a niña de Guatemala", que fué '.Martí quien dijo: "La 
poesía debe tener la raíz en la tierra y base de hecho real". 

Efectivamente un hecho real motiva el poema, y a él se atiene su 
desarrollo que refiere un suceso ocurrido en Guatemala durante la per
manencia de Martí en los años 1877 y 1878, y del que fué partícipe se
cundario. El hecho es conocido, y la trasposición (poética que en él ope
ra Martí respetuosa de sus términos generales, tal como han llegado 
a nosotros. 

A poco de su arribo a Guatemala procedente de México donde se 
h a comprometido con la que más tarde será su esposa, Carmen Zayas Ba
san, conoce Martí a María García Granados, la niña de Guatemala, se
gunda de las cinco hijas del general Miguel García Granados. Éste había 
•ido presidente de la República y gozaba de gran predicamento oficial y 
popular. La, familia del general lo recibe cordialmente, como a un inte
grante más, y para él, que amó y deseó siempre la vida hogareña, reem
plaza a la familia suya dejada en Méxicp, también formada por numero
sas mujeres. 

Un vínculo sentimental se establece pronto entre María García Gra
nados y Martí, el "profesor torrente", como le llamaban, de la Escuela 
Normal Central, quien contaba en esa fecha 24 años. La naturaleza del 
mismo y especiahnente la actitud que correspondió a Martí, han que
dado para nosotros en la penumbra. Sabemos lo que dice líricamente 
en dos composiciones poéticas que >le dedicó en 1877; en ellas han visto 
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ми biógrafos una notor ia reticencia de sentimientos. Como si atraído 
amorosamente por la n iña de Guatemala, le impidiera hablar, obedecer a 
esa atracción y responder al amor ofrecido, el recuerdo de Carmen Za-
yas Bazán. 

Esa que ves, la del amor dormido 
en la mirada espléndida y suave, 

^ * es un jazmín de Arabia comprimido 
en voz de cielo y en contorno de ave. 
La rubia Adela, en cuya trenza dora 
su rayo el sol, del brazo de María 
copia es feliz do Ruth la espipaaora 
ciñondo el talle a la arrogante Lía. \ 

Caricia —más que acento— su parahra, 
si los jard/nes de su boca mueve, 
temores da de que sus alas abra 
y al Padre Cielo su alma blanca lleve. 
Si en la fiesta teatral —corrido el velo— 
desciende la revuelta escalinata, 
su pie semeja cisne pequeñuelo 
que el seno muestra de luciente plata. 
Siervo si sigue el tenue paso blando 
de la bíblica virgen hechicera, 
y leyes dicta, si, la frente alzando, 
echa hacia atrás la negra cabellera. 
Quisiera el bardo, cuando al sol la mece, 
colgarle al cuello esclavos los amores; 
¡si se yergue de súbito, parece 
que la tierra se va a cubrir de flores! 
¡Oh! Cada vez que a la mujer hermosa 
con fraternal amor Jiabla el proscripto, 
duerme soñando en la palmera airosa, 
novia del Sol en el ardiente Egipto. 

No es, evidentemente, poesía erótica, pero sí poesía enamorada. Se 
manifiesta, a través del lenguaje con que Martí inicia la creación exterior 
—decoración y palabras— del modernismo, una ternura contenida y viva. 
Ese proscripto, que habla con fraternal amor, es el mismo a quien en 
otro poema dedicado a María en 1877 escapa la expresión reveladora de 
sus sentimientos: 

¡Cuan otro el canto fuera 
si en hebras de tu trenza se tañera! 

Nos interesa este poema porque comprueba que para Martí la рое-
sía tenía la raíz en la tierra de una experiencia viva profundamente 
emotiva; nos interesa por lo que nos permite sospechar acerca de la cali» 
dad e intensidad de esa conmoción; indispensable nacida de un hecho 
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real; y también por las referencias al personaje femenino que volvere
mos a ver, catorce años despuécs, en el poema IX de Versos sencillos. 

Aquí la describe artificiosamente, merced a una convención casi tea
tral; emplea para sus comparaciones un aparato de referencias históri
cas muy del gusto de su época, que diluye lo concreto en una vaguedad 
estereotipada; emplea los cisnes, bardos y alusiones exóticas que sabrá 
dignificar y trasmutar en poesía Rubén Darío. Pero ya encontramos la 
mención de su frente; el verso conciso y gráfico —desciende la revuelta 
escalinata—; algunos hallazgos permanentes del modernismo como el 
verso en voz de cielo y en contorno de ave. de los que Martí sabrá luego 
prescindir. 

Sentimentalmente oscila entre el amor y la amistad, sin resolverse. 
Se ampara o desfigura bajo la palabra "fraternal amor" lo que podría' 
ser pasión del momento, fugaz, olvidadiza de compromisos anteriores. Si 
pensamos en la situación de los dos actores de la historia, hay un pri
mer desencuentro: dos actitudes de sentir diferentes aunque no opues
tas, incapaces de concertarse mutuamente. Ambos impulsos se rozan, par
ticipan de instantes comunes, pero se esquivan porque, sea cual fuere el 
sentimiento de Martí, tienen distinta naturaleza y apuntan a distintos 
fines. 

La peligrosa ambigüedad de este desencuentro alejó a Martí de la casa 
del general García Granados, y resuelta su situación económica, vuelve a 
México para casarse. De su partida sólo conocemos ciertamente lo que 
Martí nos cuenta en su poesía: la almohadilla do olor, el beso en la fren
te, el subir al mirador para verlo partir, aunque este hecho lo coloca 
Mañach en el regreso del poeta. 

• Poco después de volver con su esposa ocurre la tragedia. £1 estado 
de melancolía y depresión de la joven se acentúa, enferma a consecuen
cia de un enfriamiento al bañarse en el río y muere. El funeral congre
ga a todo el pueblo guatemalteco y a él asiste Martí en compañía de Iza-
guirre y Palma. 

De la trasmutación poética que Martí opera en el hecho real diji
mos que es fiel a su verdad tal como la conocemos. Pero hay algún 
momento en que la exposición de los hechos está forzada por la inter
pretación que de los mismos realiza el autor. 

Efectivamente, los hechos reales, viene a decirnos el poeta, son pa
sibles de doble interpretación: para todos o para una gran mayoría, la 
niña muere de frío; para él, que está en el secreto de sus acciones, muere 
de amor. He aquí el.primer desequilibrio que vemos en el poema y 
no es el único. Porque si la poesía proviene de un hecho real, los fie-
chos reales no tienen contextura, "no existen", hasta el momento en que 
ton interpretado! ? P o r *° t a n t o relacionados dentro de jan sentido cohe
rente que los supera. Y este sentido no procede ya del acaecer real — 
material, corpóreo, histórico— sino de un conjunto de lazos espirituales. 
Para "existir", el hecho real se trasmuta en "hecho espiritual" e ingresa 
dentro de unas coordenadas espirituales. Eso hace Martí al afirmar: "yo 
sé que murió de amor**, y apenas dicho, la historia cobra un sentido BU-

— — 



: rio:- <v..-! o lije: iva a Ja que corresponde 
• serreta d?l ar:or íle la H?i"a ex-

••:":•»• hechos sólo enícridjs i»or él y ivne 
r,'ó:i: /•/.'./ í.-' murió <•/>•> r;.v:or. Enfrenta la 
-.-ion . i: «érente de los mismo? hechos, sino 
e: e! encierro. Lo r :e opone son dos tiem-

ad::¡:íe dobles interpretaciones; las admh 
.vo de el sólo tenemos una visión parciaL*"' 
e-ío. sin embarco, aparece un h e e | ^ .<n% 
do ambas versiones: se trata de lájSgBgtfg^ 

; exnosición áe los hechos y ] 
vorahle a su interpretación subjí 

ororeso de su enfermedad y muerte , ! 
. ocurrió ruede creerse en presenciaX 

eriornicr.íe. la sospecha 

Se ra tro de tardo en el río. 
/7 ¿acó n?::cr!a el doctor: 

V 'r. í;>•!:• >o ''n-erniedio <•*:;! re enfriamiento en el rio y SU 
• •'• . y .•¡•^•'•:r.-:;i;er;!o. rae pir;-o de vista de la poesía es legf-

:i- c;¡ e-te raso a alterar Ir. ?v:I-.fl de los sucesos y presentar-
'.• .-tiicw.'io. •• ,\ \easo M?rii i'r;-" a vespecharlo? ¿Acaso. ds.'Io el de-
i ni ir-tío líe )r. joven, todos sn« arios pueclon ">er;?. sin faldearlos, como 

vf.liir:*ar:o aeercr. miento a ia )v.*r-te*? >. Por otra parte e*e dador en-
• de itnrrovir-o ;>! fina! del v :•••-:> ra rere restaurar Ja sucesión n r -

:il rio los hecho?, el relato objetivo <¡::c corresponde a"" íá mayoría. Hay 
: ».r:\ladero disturbio en el sepilan de estos dos versos que r.o se ex-
ira -0I0 el deseo de abreviar el desafoMo i.'e! cuento, ni per el deseo de 

~ z?r¡<- la interpretación del suirM'o. ni per respetar Je r.l^úu modo la 
rsión objetiva y mayoritaria del suoe.-c. y e:i el cur.i debemos ver 1:; 
nsecuencia de un propósito artístico: la sujeción del lema a un trr-
niento plástico, su tran¿formnci«>-.i o;: triso prenv.fnoÜsía corro i.-' 
rito G. .Mistral. 

— El paralelismo de las dos ver.-iones se ha hecho presente aquí p.v. 
• niperse de. inmediato con dc*eqti:Iihr«o que fax oree.- } \ i:l;eTñrr 

óu del poeta. En adelante eí'.a ereen-ia en la muerto por amor r 
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desde el principio venía expresándose como versión subjetiva, se r 
tecerá, ganará) la mayoría de los lector» J S , se objetivará poéticamen 
al clausurarse el poema tendremos la convicción absoluta de la * 
<üá. 

Nos queda, por úl í imo, otra altera-ción de los hechos reales 
tivada por un si lencio: el que guarda Martí acerca de los motivos 
conducta. En su poema no e-.p!ica por qué, amando a la joven, ae 
y vuelve con su esposa. Tsc :a poderosos motivos en su defensa 
embargo ha preferido un silencio cnipabl?. Se ha disminuido par; 
var la figura de la niña de Guatemala, acreciendo la pureza y 
ción de ese amor juvenil . 

QUE QUEPA E N MÚSICA LO 
VIENE DE F U E R A D E ELLA. 

Recordemos también que fi7é Martí quien dijo: "Lo que ?e 
para después es perdido en ^ofísía, puesto que-en lo poético no 
entendimiento lo principal, ni la memoria, s;'uo cierto estado de > 
riíu confuso y tempestuoso, rn que la mente funciona de mero aurc 
poniendo y quitando, hasta que quepa en música lo que viene de fue 
ella". 

Finísima observación, aunque no totalmente cierta por cuanto 
aoporocia la intervención cualificadora de la memoria, en tanto 
moría poética. Para esta fecha Bécquer había enunciado su? pv' 
pios, considerando que no *¡». escri^ie al día. bajo el dictado de ].*? " 
ción. sino cuando ésta so ha decantado en el tiempo v e s el shn;: 
popf?=. "Todo el mundo sifníe, —escribía Bécquer—. Sólo a slítunr 
res les es dado el guardar, como tesoro, la memoria viva es lo 
han sentido. Yo creo que esto? son los 'poemas. Es más. creo qns 
camente por esto lo son". 

A pesar de la afirmación de Martí, esta ley que enuncia Béc 
rice la composición del poema IX; porque, escrito catorce años de* -
de los sucesos-que lo molivari. en él está presente la "mrmor:»» "̂ 
df.l amor adolescente de la niña y de ese minuto ce sn propia 1 - 1 

No es el único caso; r.Iímnos de los mejores poemas de Verrón .« 
líos responden a una evocación d« sucesos de su adolescencia, 
su infancia, como el poema XXVII que, a estar a Lisazo. ro -
n lo insurrección habanera de 1869 en que participó el Mar»? d* 
dieciséis años. 

Ese tiempo rrue separa el acoecer histórico (1877-78^ y 1?. 
"de composición del poema (1890-911. debe contar en primer v térT 
para explicar los problemas eme plantea. .La tamización oue da la 
per?í»ncia opera en la memoria «1 tiemno transcurrido. contribnve 
d?roí»ament.e a su intelección profunda. El poeta ve como la exna-i,»;-
se inrornor-:» natnrulrnento a pronta vi:l«. n?rticina de ^u svstanr"? 
trínspea de tal modo míe entra nribns no u s v v a onosicione* sino ^-r-
pentido do nna coincide ron el d^ la otra. El nrocc«o pue^e fn-v--^ 
de otro modo: son las diversas experiencias las que ven zo,?-.rd^ 
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di '.cción en la personalidad humana, y al cabo ésta se reconoce inclnn 
• a aquellos trastornos pasados que alguna vez parecieron oponerse a s 

•; rrollo, pero que oliera ve como factores creadores de en vida. M 
' los años logrí-n ubicarse dentro del armónico desarrollo de la vida 

i.cíenle y el poeta puede verlos en su doble faz: como ci deserjyili-
• y trastorno que significaron er. vsi momento; como el elemrnío qut 

- "niuslancia a su propia vida. ("A:--;\:os caminos de la vida fea. i¡u! 
. v i é n os doráis al sol poniente"', ¿irá Machado). 

Z-a cambio nos parece particularicen-o feliz, y represen íativa de 1? 
•c • >a ¿e Versos sencillos, su definición de la intervcncio;i del cm.'ri'.ü 

• > creación literaria. Significa respetar el estado de conciencia prcv."o 
r. reación en toda su verdad, vida, auténtica conmoción, couipTcjid.ic, 
•Y ;: aismQ. Esa confusión y tempestad agita al espíritu, reuniere si:? míi 
' o :-.os limos, pone en descubierto sus secretos escondrijos, expon-? sis 

: : • p u d o r —desnuda, sinceramente—, un espíritu íntegramente couino-

v isl pvnío respeta el poeta la totalidad, c0r.fu.5a y verdeciera, de 
• -oíritu. fjue le otorga a la mente un papel secundario de carácter 

• \ licc. función consiste en aplicar el mecanismo necesario para 
: alizr.r e.-e estaóo d^ espíritu. Verlaine hibía reclamado nara h poe-

•.'-a primer función musical, de la miisiaue avan? tovte cho-tc. p?ro cr. 
.~r:e peí:ice." no ilegó a deslindar cc: í la í!.t;udeza de Martí el ¡7¡rc-i 

-.rr ransíorciadcr }f\ po??ín por el cusí termina siendo música !o cae 
;.ríne que ver con ella. Verlaine aludía a I2 elaboración miwlord cíe 
materia por sí misma musical. Martí trasmuta en melodía Jo a-e es 

..voeriencia humana, inmersa en lo real, ron la raíz en la tierra. El pro-
le alquimia melódica en que para él reside el arte poético, exige 

i-:: •fvrfecto ajuste de las partes. "Lo que se dice no lo ha de decir el 
!'<niento sólo, sino el verso con él; y donde la palabra no sugiera, 
-¿..1 acento y extensión, la idea que va en ella, ahí peca el v<?rso". 
.'-.n la aplicación de este criterio se cen?ran los problemas <r:«c plan-

'er •} poema LX. Si efectivamente hay un desequilibrio entre verso e 
v si existe, ¿a qué debemos atribuirlo? Si a un pecado del verso, I 

tv.-.--.-: dice Martí, o a una interpretación má «ajustada del pensamiento , 
<j-::«? •:• anima, de aquella experiencia viva de amor en su juventud. 
¿QLLIBRIO Y ASIMETRÍA. , 

o sorprendente de este poema, lo que en buena parte crea su leve : 

r. • :.• o y explica el clima misterioso rué lo envuelve, es el hábil juego t| 
.. liciones, irregularidades, desacuerdos, en fin, asimsíría*. mediante 

'.: k--;l ha 6Ído construido. Todo? e 7Joo, sin embargo, concurren a una '; 
r.;,. -i»ización superior, de exclusiva y pura procedencia poéíica. Cay en 

íir equilibrios parcialess de distinta naturaleza, algunos de los cuales . 
) • icos visto, que se originan en una ley interna de asimetría. Es elh; • 

'.. «.. -1 ordena y contrapone los materiales en su manifestación poética. 
:'.o olvidemos, sin embargo, que nn poema logrado es como un 8" 

v.w. ¿us elementos no se suman mecánicamente, sino que entran m 
mui-ff interacción. Los desequilibrios que anotamos en el poema LX ce::-
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fluyen dinámicamente unos sobre otros y se resuelven en una lev supe
rior de equilibrio. Pero este equilibrio es ya de un orden espiritual 
elevado y su expresión fatalizada es el lirismo. 

No es este poema el único caso en las artes de armonía establecida 
sobre un juego de asimetría. Recordemos el ejemplo analizado por 

Malraux en la estatuaria &ntigu«. Observando como un artista romano, 
al intentar copiar fielmente una cariátide del Erecteion, la deificara 
y adapta a un nuevo criterio estético, Malraux señala que esta escultura, 
modelo de armonía y equilibrio del arte griego, está realizada mediante 
una oposición de partes asimétricas. Más aún: es justamente en esa 
oposición donde reside a sn juicio la expresión del genio del autor. 

"Ocúltese la parte izquierda, luego la parte derecha del original; se 
descubren dos obras profundamente diferentes y el genio de "i autor 
está en esta oposición. La copia (romana^ ha devenido simétrica г pe
sar de su aparente fidelidad racionalizada". 

MELODL4 Y TEMA. 

Ha sido Gabriela Mistral, que con tanto tino ha hablado de la poesía 
de Martí, quien llamó la atención sobre la curiosísima situación de este 
poema que cuenta una trágica historia del amor merced a una gozosa me
lodía. " 

"¿La historia de amor —ha escrito Gabriela— fué no más ora un 
tema musical que le dejó en el alma ese haz de ritmos leves, cas: dicho
sos? Porque el metro de pura canción da al poema también ur. r.?:>cc?o 
de juego melódico que no se aviene сот: el grave asunto, crue lo bsnaliza 
un poco, a pesar de la belleza definitiva de la composición". No ere? que 
este juego melódico del poema IX lo baneíice, sino que, al cor.: rario, es 
parte decisiva de su encanto misterioso. LTna de las numerosa* oposicio
nes irregulares sobre las míe está sabiamente construido y que venimos 
viendo. • 

Esta perpleja comprobación nos coJoca en el centro de la «reación 
raartiana. No dudamos de la autenticidad del poeta. Sabemos cuc su poe
sía surge desnuda de su alma y no miente ni se miente. Cuando en Cast-
kill Mountains escribe Martí su poema, lo que vive en él. después de 
haber transcurrido tantos años del hecho real, es una melodía leve y 
nostálgica, no una tragedia. 

La actitud del poeta inauténtico hubiera sido la inversa: deján
dose llevar por el significado temático habría aplicado una receta, con
tando la historia de la joven que muere de amor con metro, rima y acen
tos funerales. Es decir colocándose desde fuera, aplicando receta*, el i
diendo la verdadera poesía. Martí habla desde dentro, cuenta la melo
día peculiar con que en él se conserva la historia — Ritmos leves, casi 
dichosos" — instaurando así un desequilibrio extraño que nos sorpren
de y seduce. 

El desequilibrio se acusa más si reparamos en la intensidad emo
cional que llega a adquirir el tema cuando al poeta se le esenr- como 
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un grito la confesión: la frente que más he amado en mi vida, dislocan' 
do repentinamente la impersonalidad con que se deslizaba el poema. 
Al carácter terminante, tic esta afirmación amorosa, que compromete 
íntegramente al hombre que la proiierc. podemos enfrentar la ligereza 
nostálgica de la; melodía que cuenta, la que se adscribe desde el primer 
verso bajo el signo de ía ieveuad: 

Quiero a la sombra de un ala 
contar este cuento en flor. 

Conviene observar de cerca esta melodía verbal, "su tono de can-
cioncilla", como ha dicho Gabriela Mistral, para explicarnos el desequi
librio anotado. 

La cu .-•.¡•teta de versos octosílabos con rima consonante alternada, 
tiene un tono leve de canelón y baiie popular, pero no basta, pues el 
íülsüio íiiw-'.io l l é n e n t e en Vemos sencidos donde no adquiere sin em
bargo ese tone-.. Yernos oíros aspectos, y en primer término el ajuste 
poético gramatical, vov el cual los períodos gramaticales se reducen y 
amoldan ercac:sánente- a la medida ¿el octosílabo, correspondiendo a uno 
o dos versos :omo :r.í:-:i:no. La frase grama ¿leal se superpone al verso 
ron íc;Io rl̂ cr. er.tr.vr. •úer.'ro le su; e.-:rec>.¿: limites formales. De 
este modo Ir.s i.zas y.-.eler. ^candirse er. .yr.'^c-s ¿íj oe'::o y dieciséis 
sílabas. Del primero ¿e señala:: once ĉ scí y del srg-jndo nueve. Só lo -

quedan dos excepciones en ei poema, corrc¿;..c::dien¿?i a la¿ es:roías 
segi.nda y sexta, de las cuales sólo cuenta esta diurna que analizaremos 
más adelante. El acomodamiento de frase y verso es el que más contri
buye al ritmo cimbi-eante del poema, porque equipara la pausa grama
tical con la rítmica de final de verso y aún la acrecienta- La prueba por 
el absurdo de que esta superposición ¡ha sido buscada por el poeta la 
demue-lra el poesna XLV donde se aplica un sistema totalmente opues
to, i:::poniendo detenciones constantes en m::.sxi tiel verso. 

T-Pr.íde agregarse otro elemento: las catorce rimas agudas termi
nadas e:¿ consonante fuerte (r) de las críales diez son en or y cuatro en er 
y la ::ii::-.;l de las primeras corresponde a una misma palabra: amor. 

Pero hay un rasgo más ca-acíeristieo ucl punto áe vista melódico. 
Comiste en ••¡ue sobre el. ̂ r.c^ia se ajusta un esquema melódico que no 
se corre — ^ - s - r o i i o emocional interno de la composición. 
£n tant ..a il-aea quebrada, registra varios tiempos, 
¿e insic , adquiere su mayar intensidad er. las > 
trofas s; • •=. ego suavizarse, el s*c'ue:r.c melódico es i 
írurosat.'..-,: aplica «obre el y.ceni£ sin considerar las 
variaciov irnos. Mientras e¿ de orden emocional 
>' lírico. numérico y r¿t:::l;c. 

. 7 *° - — 5 . . y ,— rienen un esquema si-
J i : " c r : •' :arto. rimen er. rr. - oyendo el acento como 
es natu > üe l a frase sej icentúa preferentemente so-
J . , r e J a «-'lo del verso, r inalmeate todas las estrofas 
impare. -rso similar. 
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£1 desequilibrio entre melodía y tema se sustenta, 
falsa superposición de un impulso vivo de la conciencia po 
lo tanto se modula libremente sin rigor numérico, y un es 
mos isócronos. 
IMPERSONALISMO Y PARTICIPACIÓN AMOROSA. 

El desequilibrio más curioso se origina en el tono im: :- , 
que JÍartí plantea el poema y trata infructuosaimente de res-

Ei poema tiene una presentación y una clausura indicadas • :. i; 
de tai modo que queda limitado y aislado de todo posible .--vio 
candente. Se transforma merced a ese sistema en lo que exj .^rcc.; 
quiere ser: un cuento. Y ce la técnica narrativa del cuento, 
sámente del cuento'infantil o cuento de hadas con ei que s' 
por su tone, toma la vocación y c?.¿jacidad para ajenarse, i 
ción del cuento infantil: —Había una vez un r e y . . . ; Érase usa » ..... 
aleja vertiginosamente del momento presente la acción que st . «; :;• 
rrar y, por más que se señale una geografía y un tiempo eñ qu. ¡Vir^ 
el mundo que crea se sustenta en lo maravillóse y en el puro j 2 ;•» e 
la imaginación. Se' logra así desvincular la narración del tiemj ;¿ -
senté, de la persona que cuenta y de quienes oyen: se remite el CJ^JI.Í: 
al campo de la fantasía Ubre donde nada compromete totalmente pa
samientos o sentimientos. 

Del mismo modo procede Martí en la primera estrofa* ' poe.i 
¿onde anuncia su propósito de contar un cuento y exprés? go OOÍ. 
es su tema: 

Quiero a la sombra ele un. alta 
coniar este cuento er. flor. 
La niña de Guatemala, 
la que se murió de amor. 

Esta forma objetiva de presentar el tema, condensándolo en la sim
ple enunciación del personaje y ¿e las causas de su muerte. latifica la 
Imperios aliaad con que se propone desariollí.rio. 

La secunda estrofa nos agrega úii ¿ato que acerca »1 .mador a la 
historia pe;o sólo en calidad de espectador de - r " . <«";.. Prrncipa 
de ella en la ¿ahina medida que los domas. • ri ur plural 
indiscriminado: la enterramos en "SMIO caja o :• 

A partir de la tercera estrofa comienza ^ —=- i . • i «̂ •••Wia-
tro amoroso poetizada por }»Iartí en tercera r - - - ^ ¿t 
!o ocurrido pero no como su actor principal. > M se 
ircr.-forma en 4 íella" y el propio Martí «e .'ví-^'- qne 
cania v en "él", partícipe del drama. Son sii « sdes-
encentrados, les personajes ideales de los eu.: .. t«-.»ns .reten 
¿e ncabre v a los que se conoce así, por el | •-• ! - - ^ ra todo 
lo dice, 41¿r v "ella", o a veces por'sus t i t u l e , :« ; ivxu; 
;por qué no.' la-niña de Guatemala y el en,- , . • : e ; n ovia 
apareciendo las manifestaciones del dulcp • yvn. d-j» 
hadilla de olor, el salir a verlo al murado* > r . l s el 1» 
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¿ ¡ . v ^ s a > Ф» е е 2 ^ silencio у dadas las c i r c u n s t ^ í 

rvidad ^ ° a t o í F a J e D a d ° r t e r a m e i l t e :
 a S Í l o ^ ^ e s t a esta objev' 

r o M « ^ - P " a C ° a t a r l a С О Ш О s i s u s a c t o r € s f u « « n dos ser-. 
P , ™ амТ ̂ аП?' Ь З CUtdeS la ^ 1 ^ corresponde а " е Г 

^ e c u L L d f T ' e 3 t r ° f a S e X t a ' S C P T ° d u C e ^ a total'subversiór я 

сомсиевсха de la cual pasamos a sospechar que ese "él" es e l propio 
poeta que cuerna. A los datos conocidos de las relaciones entre ambo, 
v a a agregar otro, e l mas íntimo y triste: el beso de despedida en !, 
l r e n t e . Ы recuerdo del beso aproxima de pronto la criatura viva y ena-
иогааа; por primera vez aparece en el poema su figura corporal, y 
e*a presencia provoca un repentino disturbio-^ Se borra el ritmo ligeri 
u c canción popular con que venía corriendo él cuento, suplantado por 
un tono más hondo, severo y firme. Por primera y única vez el período 
verbal sobrepasa el l ímite de uno o dos octosílabos que rige el poema 
y alcanza hasta ia mitad del tercer verso; es un impulso expresivo p o 
deroso que se intensifica por el coea^arativo con que se inicia y la cor 
locación ai fiual de verbo y sujeto, a los que el leator debe apresurarle 
рот llegar para oornjprender el período-

Obedeciendo a esta intensa evocación se rompe el impersonalisa чо 
con que venía exponiendo Martí la historia, y entonces exclama, part ч-
qUe ее le escapa la aíirruación amorosa: la frente que más he amadi* 
c n mi vida. Por este período desciende categóricamente la intensidad 
acumulada por lo comparación anterior y parece que se descarga con 
fuerza la contención prudente y pudorosa que estaba implícita en el 
impersonalismo del poema. U¡na> gráfica de ез£а estrofa nos daría или -

línea ascendente sin vacilación que corresponde a los dos primeros vcu-
goe, una breve horizontal que representa el equilibrio de зга su frenu, 
j tma línea descendente en que se descarga el climax obtenido: la fren
te que más he amado en mi vida. 

Pero su fuerza no deriva sólo de la colocación en el poema, sin? 
sobre todo de l o absoluto de la afirmación que no admite reíaceos. . 
por eso que comparándola con el impersonalismo de las cinco р*1лехг$ 
estrofss resuena como una explosión largo tiempo contenida. 

"Que ye he amado" dice el poeta, que es como decir "yo estoy a •> 
do íentimentaímente por este recuerdo", aunque no necesariamente 
•yo soy el actor de este dramfa". En efecto, el poeta no devela la ide> 

, tídad de ese "él", ni dice explícitamente que donde se lee *ёГ de.»a 
entenderse "yo". Promueve un desequilibrio entre la tercera persoí^ 
que ocupa las cinco estrofas que vimos, y la primera persona a la que 
corresponden- las restantes. Ese deseqnálibrio es de tal índole que e: 
lector no se llama a engaño y reconoce el tono autobiográfico del poern^ 
el cual se le ha revelado cuando ingresó al verso la presencia física 
la niña de Guatemala. 

En adelante no le será posible el impersonalismo, y el estribillo 
con que venía marcando rítmicamente la composición: Eüa se murió 
de amor, se trasmuta para significar también la directa participación 
del poeta: Yo sé que murió de amor. El efecto emocional de esta mod * 
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ficaciún es consecuencia directa de la revelación de su amor imn.i:.í; I 
anteriormente, 7 también de que aquí se opone a la otra interp- : :i | 
de los hechos, la de los que dicen que murió de frío- ¡ 

La octava estrofa describe sobriamente la despedida,en el ssiw-
terio. El poeta, no necesita insistir: el beso en la mano y en los ¿¿¡.¿IA 

es suficiente, porque viene cargado emocionalmente por la TV^-VÁ-

anterior y su valor no es el escueto de las palabras sino el que ÍMT;:-
ponde a un estado de conmoción anímica. 

fc* La conclusión, en cambio, nos sorprenderá de igual modo rx ¡: 

' comienzo. Decíamos que el poema se abre y cierra como un coa;.!- i? 
proyecta a la distancia y se clausura rotumdam|ente para que no >a i-r 
dnzea ninguna contaminación con el ambiente en que nace. Pe: > <: 
era sorprendente el tono de cuento infatil con que se iniciaba, :\¿¿•:• 
más lo es la redundancia trágica con que concluye. . 

¡Nunca más he vuelto a ver 
a la que murió de amor! 

Marca la conclusión del poema, la conclusión de la historia. -:T-' 
bien Ja definitiva conclusión del sentimiento del poeta; su salid» i: : 

ambiente en que aún pesaba angustiosamente el recuerdo, como 
poema lo hubiera liberado.£d?ero estas sugerencias no bastan pt.i ¿ 
plicar estos versos enigmáticos, pues en ellos tanto puede verse I¿ -
comprobación de lo irremediable de la muerte, como una nodi-'r-
ternura y pesar por haberla perdido. X 

El mismo proceso de impersonalidad y participación «moro.-:-, ¿y 
vimos, queda registrado en el estribillo. Todas lasi estrofas ünpaii1 >Al
eluyen con un verso semejante de acuerdo al siguiente orden:* 

La que se murió de amor. 
Ella se murió de amor-
Ella se murió de amor-
Yo sé que murió de amor. 
A la que- murió de amor. 

La distribución del estribillo corresponde a las mismas fre* •• 
acabamos de ver: la primera vez, presentación escueta y o¡bjer¿v¿: 
segunda y tercera, impersonalidad narrativa; la cuarta, partic 
sniorosa, y la quinta, desenlace nuevamente objetivo, daiunrv..^ 
cuento del mismo modo que como se inició. 

TIEMPO Y POESÍA. 

Recordábamos la técnica del cuento de hadas al hablar de . 
?entación del poema y de la referencia a los personajes. Hay un taycíl 
en que el poema se 6epara radicalmnte d esa técnica: en la a l t ean 
de tiempos distintos. 

Ya Lbáñez observó que se suceden contraponiéndose, diverjo* 



pos de la historia. Efectivamente, alejándose del cuento hrfanül que 
historia los hechos con riguroso orden cronológico, el poema IX esta
blece un juego de oposiciones temporales al parecer arbitrarias y que 
no siguen un esquema simétrico.. Estas oposiciones tampoco se corres
ponden en puridad con las dimensiones y proporciones de la obra. 
^Véase cómo varía la temporalidad del poema. Los cuatro versos de 

la primera estrofa corresponden al momento en que se escribe el poema, 
digamos 1890; la segunda estrofa se ubica repentinamente en el entie
rro 1878; en la tercera estrofa hay dos tiempos: los dos versos primeros 
corresponden a la despedida, 1877, y los restantes al regreso, 1878; la 
cuarta estrofa nuevamente el entierro; la quinta estrofa reitera el es
quema de la tercera, a no ser que sus primeros versos, como cree Mañach, 
correspondan a una escena del regreso del poeta a Guatemala; la sexta 
estrofa nueva/mente la despedida, 1877, con esa ruptura que vimos y por 
la cual aparece el tiempo en que está hablando el poeta, 1890; la sép
tima estrofa cuenta la tragedia en 1878 con una reflexión final que se 
segrega de lo temporal; las dos restantes cuentan el desenlace y estable
cen una lejaaiía com los dos últimos versos en que el poeta se separa 
radicalmente de la historia. 

Este juego de asimetrías temporales proporciona al poema una ex
trema movilidad, acorde con su ritmo ligero, pero disgrega la intanti-
daid de la 'historia al otorgarle un nuevo interés de carácter Indico, su
perpuesto o confundido con su interés dramático. 

LUZ SIN CALOR. 

Gabriela Mistral comprobó la efusión de una luz sin calor en este 
poema y hemos tratado de ver merced a qué elementos se producía es
te desequilibrio, apuntando de pasada algunas de sus causas. 

Sobre ellas no se ha expresado categóricamente la poetisa chilena. 
Iduarte, comentando sus palabras, explica de este modo el poema: 
"Nosotros vemos en él la conjunción de la etapa pecadora de la juven
tud de Martí y de su (madurez melancólica, ya redimida de las pasiones 
por años de sufrimiento. Desde sus cuarenta años vividos y ya encamina
dos con seguridad al sacrificio, Martí canta el amor agridulce y la pu
ñalada merecida que recibió a los veinticinuo. No hay delectación dia
bólica; hay la serenidad de saberse perdonado, y la conversión del 
pecado en belleza pura"; 

En sentido parecido pueden recordarse las observaciones formula
das «obre el doble sentido que adquiere la experiencia en, el aüma del 
poeta pasados los años. Pero también) conviene evocar, pues se aproxima 
más al sentido del poema, el desacuerdo primero entre ambos senti
mientos amorosos, ©1 que encontraríamos cuidadosamente respetado a 
lo largo de la obra en esta sucesión de asimetrías y desacuerdos que aca
bamos de poner de relieve. Como si su creación hubiera sido presidida 
por la conciencia de un enfrentaaniento de partes disímiles que se rigen 
en la vida por una ley de fatalidad. (¿No podemos traducir ley de fa
talidad por ley de asimetría en este caso?). Ese enfrentamiento se re-
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petiría multiplicándose a lo largo de la obrita, llegando a establecer 
•un esbozo de contrapunto. 

Estas explicaciones afincadas exclusivamente en el terreno de lo 
psicológico y en la inmediata trasposición poética de los estados psíqui
cos nj no¿ i сличал sin embargo suficiente monte satisfactorias- justifi
car y explicar lo humano en el terreno de lo psicológico puede ser acep
table, pero no basta cuando nos referimos a una obra poética. Este nue
vo hecho, la poesía, dci>e intervci::r uc modo preponderante en la 
explicación que exigimos. 

Una frase de Martí nos revela esta transformación y exaltación de 
lo vivido por la poesía: "Mi maestro Rafael Mendivc ha dicho que por 
el dolor se entra a la vida; por la poesía se sale de ella". Este tránsito 
a la poesía produce una verdadera transuslanciación. Merced a ella no 
se descualifica el objeto ni su realidad pero ésta deriva hacia una nueva 
categoría, adquiere nuevo cuerpo, vive mediante una luz distinta. 

La historia amorosa real, y el traüamiento métrico, titímico, tempo
ral a que ha sido sometida, dependen de un desacuerdo, de un teoso 
oponerse y eludirse de las partes. Pero sobre ellos hay algo más por 
cuanto ingresan por un proceso misterioso, y tan misterioso que para 
referirnoo a su significado hablamos de tiansiiitanciaciócn, <a una armo
nía superior, de sentido estrictamente espiritual, y que fatalmente existe 
por el lirismo. 

Se instaura así una nueva verdad, superior a la psicológica, y ta<m-
biéné a la verdad paralela que veíamos en la estructura del poema: la 
verdad poética. Esta verdad poética no podemos explicarla con razones 
psicológicas, ni métricas, ni rítmicas, ni melódicas, pues ella postula sus 
leyes propias y distintas, su territorio у --.из relaciones. Si por la poesía 
hemos salido de la vida, no ha sido para desdeñarla, sino para com
prenderla con un sentido más elevado de índole espiritual, para solu
cionar sus contrastes y oposiciones en una expresión iluminada, de lúa 
pura como quería Martí. 

Recordemos la frase de Martí, por la ouial se pone en música lo 
que viene de fuera de ella; del mismo modo se efectúa- este pasaje de 
una historia vivida dolorosamente a un poema donde se la musicaliza, 
y este poema con todos sus desacuerdos se resuelve en una armonía 
superior, en la luz de un decidido y firme lirismo-
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LA PALABRA DE JOSÉ MARTI 
por 

Guido Castillo 

Casi no hay comentarista que al referirse a José Martí, no señale la 
multiplicidad de su genio y la prodigalidad de su persona. Pero también, 
y por necesidades expositivas y de precisión crítica, se han estudiado 
los distintos elementos de su estructura vital, si no enteramente desvincu
lados entre sí, destacándolos de la unidad totalizadora que los determina. 
Martí héroe, pensador, ensayista, poeta, orador, etc., es siempre no sólo 
el mismo Martí, sino todo Martí. Esto es, hoy, desde un punto de vista 
psicológico, una perogrullada, pero no lo es desde un punto de vista es
piritual; porque si bien la unidad psíquica es la cualidad característica 
de la mente humana, la unidad de espíritu, de moral, de vida, de arte, 
es el privilegio por el cual las personas trascienden a las meras persona
lidades. Es prodigio del hombre poder serlo todo y, por lo mismo, —no 
además— una sola persona, como —para la teología cristiana— es pro
digio de Dios poder ser tres personas y un solo Dios verdadero. Y ese 
hombre hecho a "imagen y semejanza de Dios" y que debe "ser perfecto 
como su Padre en los cielos es perfecto", es tanto más humano cuanto 
más descubre el divino parentesco, revelador de su profunda contradic
ción y de su unidad suprema. 

Ahora yo, inconsecuente, quizá, con lo que he afirmado, voy a re
ferirme, a modo de breve homenaje, a lo que puede parecer un aspecto 
de José Martí; su poesía, aunque en el más amplio sentido de esta pala
bra. Por otra parte, estoy convencido de que, comparados con los santos, 
los héroes y los mártires, con los "buenos religiosos" y con los "caballe
ros famosos", los poetas son seres de muy poca importancia, y su oficio 
aparece como demasiado sutil, delicadamente estéril e invento y argu
mento del Demonio. Sin embargo, cuando la presencia de la poesía, in
grávida como el sueño, se muestra en un santo o en un héroe, la santi
dad y la heroicidad parecen traspasadas por una ultraceleste luz terrible 
y consoladora. Son, entonces, maravillosas criaturas que se han desnu
dado de su intimidad y que, como el fuego, han exteriorizado su alma 
para poder caminar envueltos por la intemperie de su luz. Esa desnudez 
de la llama no tiene fueras ni dentro, es un pecho sin espaldas, una mano 
*¡.n dorso., un corazón sin revés. Y, precisamente, lo que primero nos sor
prende de José Martí, si lo comparamos con los grandes escritores de 
Hispanoamérica, es el desnuda de su voz; y no por falta de artificio o 
exceso de llaneza. No, en Martí no hay engañosas claridades ni prejui
cios de sencillez, aunque el título de "Versos sencillos" parezca indicar 
lo contrario. Lo que hay en él es limpieza de verdadera poesía, que no 
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es lo mismo; limpieza que no evita las oscuridades ni escamotea los ar
tificios naturales al arte, si así lo exige "el lenguaje vivo del hombre" 
que, como dice Bergamín, "es, efectivamente, un alma que quiere salir, 
escapurse. por la boca". 

Martí p::do .labia:- en la lon.ia CA que io hizo porque leuía oídos 
para oír una voz que no era la suya, que era la voz del pueblo, y "la voz 
popular es voz divina"'. 

Martí nace del Verbo porque, íaústicamentc, nace de la Acción; y 
no sabe escribir sino hablar en español, con lo cual responde a la más 
profunda tradición de su lengua. Inumuno, en un breve y jugoso artícu
lo sobre el estilo de Martí, dice: "El estilo epistolar de Martí, en el que 
aparecen de cuando en cuando endecasílabos y octosílabos, es exceB¡*"¿ 
mente elíptico, torturado, recortado y1 con frecuencia oscuro. A las veces 
recuerda al de Santa Teresa. Ni está escrito en prosa sino en esa ^xpr^* 
sión informe, protoplasmálica, que precedió a la prosa y al verso'*. Más 
adelante, agrega: "Por lo que no parecen cartas escritas y ni aún habla
das, sino mandadas". Y en una carta sobre Martí expresa: "A los que 
escribimos lengua hablada y dinámicamente, nos han hecho oscuros lj*t 
academizantes, que escriben, y mecánicamente, lengua escrirn". 

No 6e puede pedir un juicio más certero sobre el habla de Martí. Y 
en cuanto a la relación con Santa Teresa, creo indudable que el héroe 
cubano es a los escritores de América lo que la Santa de Avila a los 
españoles de los siglos de oro. Ambos fueron todo oídos para la voz del 
pueblo o, lo que es lo mismo, para la voz dr; Dios; y como buenos con
ductores de electricidades divinas, no interpusieron obstáculo alguno en
tre la palabra oída y la palabra dicha. Queda como interrogante la exia-; 
tencia de una posible relación entre lo santo o lo heroico y ese don poé
tico del 1 habla. 

"Por el dolor —dice Martí— se entra a la vida y por la poesía se 
sale de ella". Esta frase tiene una enorme significación, sobre todo si 
pensamos en la vida y en la poesía de quien la dijo. ¿Podremos afirmar 
que el más viviente de los escritores americanos, lo fué precisamente en 
el momento en que, por la poesía, estuvo muerto para el hombre —esto 
es para sí mismo— y por ella —por el amor— viyo para Dios? ¿Es que 
para morir de veras por el hombre hay qus es'ar de veras ya muerto 
para él? El propio Martí afirma en otro momento que "la vida no tiene 
dolores para el que entiende a tiempo su sentido". ¿Es entonces, la poesía 
un entendimiento a tiempo del sentido de la vida? ¿Sera este analgésico 
entendimiento poético un vivir sin vivir en sí? ¿Y cómo sabremos que 
ha llegado el tiempo de entender para no sufrir ya más? ¿Será la muerte 
la que nos lo diga? ¿Es ella la que le da tiempo a la vida o la que se lo 
quita? Lo cierto es que Martí no necesitó, como nquel personaje de Tols-
toi, Ivan Ilich, estar ya ahogado por la muerte, esperar al último aliento, 
para poder decir: "La muerte no existe ya". Martí, desde muy temprano, 
había enajenado su existencia y, por su inteligencia poética, era ya un 
alienado vital. Yo no soy yo, yo soy un tú que es El. 

Oigámoslo decir: "El alma crece y se sraviza en el desinterés y en 
el peligro"; "la divina claridad del alma aV -ra mi cuerpo. EsteS reposo 
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M A G E N E S D E L M U N D O Y 

) E L T R A S M U N D O EN LOS 

' V E R S O S S E N C I L L O S " 
por 

Roberto Ibáñez 

VIARTI... 

Más de una vez el poeta aparece en los inquietantes "Versos Li
bres" como un ser destruida que no se rinde, empero, a la destrucción: 
rfanado en recogerse del suelo, en alzar y amasar los restos de si mismo 

"... como un estatuador un Cristo roto". 

No pide, con Baudelaire, fuerza y valor para contemplar su cuerpo 
sin asco. Posee valor y fuerza para mirarlo con amorosa decisión, para 
asistirlo en sus quebrantos y caídas. Porque sólo con él satisfará su vo
cación de sacrificio y de martirio: 

"¿ ... dónde el ara 
digna por fin de recibir mi frente?" 

Así este varón de poesía y profecía vive o se desvive en un cuerpo a 
¡cuerpo con su cuerpo: conteniéndolo, rehaciéndolo tenazmente, prepa
rándolo para la ofrenda última. 

LOS VERSOS SENCILLOS 

Hay momentos de mengua física a los que un hombre como Martí, 
•BÍn embargo, sólo atiende cuando el apasionado quehacer le da tregua. 
A uno de esos momentos debemos los "Versos sencillos". 

Llega a sus postrimerías el año 1889. Nuestra América parece ex
puesta a una deshonrosa capitulación; Cuba, aún sojuzgada por España, 
a una permuta de cadenas o a ser dividida para siempre de "la patria 
hispanoamericana", que debe con ella completarse. 

Martí adivina y padece el doble riesgo. Se obstina en prevenirlo y 
conjurarlo. Como si fuera sólo suya la responsabilidad de un continente. 
Por esa magnitud universal dri la entraña, que es prerrogativa del após
tol. Hasta que confirma "la éauteln y el brío de nuestros pueblos". En
tonce»'puede reconocer que lofihan ugotado la agonía vivida, "el horror 
y la vergüenza" por el destino de Cuba. Y declara: "Me echó el médico 
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E 1 

v bienestar explican la constancia y el júb i lo con que los hombres se *i 
ren al sacrificio'"; "De mí espere la deposición absoluta y completa 
Pero mi único deseo sería pegarme allí, al ú l t imo tronco, al último 
lcador; morir callado. Tara mí ya es hora . . " Y o soy la yerba de i 
tierra a que me muerda y nio pise"; "No hay en mi persona una partíc 
de egoísmo, ni de soberbia, ni de pensamiento y cultivo de mí pro 
—que es mi almohada la nuierte y Cuba mi único sueño—"; "No hay 
mí un átomo de satisfacción ni de impureza". Y así podríamos citar ot 
y otras sin cesar, pero éstas son suficientes para revelarnos un alma 
vizada en un mínimo de cuerpo, el necesario para combustible de I 
dulces llamas de un hombre para el cual la muerte no es ni urt dorn 
ni un sueño, sino una almohada donde la vida sq echa a soñar aleja 
y olvidada de sí. 

Recordemos que, en el Fausto, el Señor de las cohortes celestial 
mientras oye las alabanzas de sus arcángeles, que no aspiran a más 
lo que ya poseen, nos da a entender que el hombre se salva por su № 
tisfacción. La consecuencia es, entonces, que lo que salva al hombre pi» 
de al ángel; porque en el ¿ngel el descontento es odio y se llama Lucife 
pero en el hombre, el descontento es amor y se llama Cristo. "No h 
en mí un átomo de satisfacción ni de impureza' ' ; esto sólo puede decir 
en el martirio, el más humilde por profundidad de amor, de los espíritu 
pues, si el descontento en la pureza es el pecado angélico de la soberbi 
la satisfacción en la impureza es el pecado humano del orgullo. Y el al" 
había dicho a su pueblo: "Roa la infamia el instante en que todo mi tria-
corazón no este adorando en ti", pudo decir también "al instante fiisiíM 
Detente. ¡Eres tan bello!", cuando, transfigurado por la certidumbre i 
la muerte, llevó, sobre un caballo blanco, a herir su corazón. I 
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al campo. Corrían arroyos y se cerraban las nubes: escribí versos . . ." . 
Son éstos los Versos Sencillos. 

¿SENCILLEZ? 

¿Hay sencillez en los Versos Sencillos? Contará, desde luego, quien 
lo admita y mantenga, con ei sufragio del propio Martí, evidenciado en el 
titulo de la colección y robustecido en el prólogo: "¿Por qué se publica 
esta sencillez, escrita como j u g a n d o . . . ?"«, Pero el poeta, acaso, incurrió 
en ilusión. 

Compuso estos cantos e:i las tónicas soledades de Castkill Mountains, 
en la dulzura de la convalecencia y entre imágenes de paz. Todo allí lo 
predisponía a sentir la gracia de lo natural y lo sencillo. Hasta en sus 
propios versos. Y coadyuvó sin duda a fortalecer esa impresión, por con
traste, el recuerdo de los otros, donde se hacinan las asiduas visiones del 
trasmundo: los "encrespados Versos Libres", los "endecasílabos hirsutos"' 
Ique parecería preferir), no sólo más opulentos y. complejos, sino como 
rotos y prorrumpidos, con desencadenada pasión, en el desorden solida
rio de la lengua y el alma. 

Así, quizá, pudo Martí considerar sencillos sus nuevos poemas: do
tados por lo común de una limpidez y un sosiego que no tienen los otros; 
nacidos al amparo sedante de la recuperada naturaleza; escritos en un 
idioma escueto, singularizado por giros de linaje popular que favorece la 
imprescriptible presencia del octosílabo. 

En ellos, pues, muchas veces lo sorprendemos abrazado, con entraña 
amainada, a la realidad del mundo, en la que mora o se demora y desde 
la cual, bordeando memorias, respirando el instante o asomándose al fu
turo con ademán testamentario, nos alcanza un testimonio>. o un voto — 
voto y testimonio es la lírica de Martí — con pronominal insistencia: 
"Yo s o y . . . " ; " Y o ' v e n g o . . . " ; "Yo s é . . . " ; "Yo he v i s t o . . . " ; "Yo quie
ro. . 

Pero otras veces, en los Versos Sencillos, sorprendemos al visionario 
contumaz de los Versos libres, si menos tumultuoso, si más calmo, in
ternado también en el trasmundo; recibiendo a un muerto, su muerto, 
que canta y maldice y es,1 apaciguado y mecido; o evocando una trágica 
resurrección ("Por la tumba del cor t i jo . . ." ) , o en coloquio fantasmal con 
los héroes; o a solas con ¡su propia muerte, que lo .asiste, "paje muy 
fiel", esqueleto de mudanzas mágicas. 

Por lo tanto, la sencillez, en estos versos de Martí, no .es siempre vo
cación —hi vacación— arcádicn, ni se resuelve siempre en beatas imá
genes, como sinónimo psicológico y moral de apacibilidad o repeso in
terior. Con todo, cabría aún reconocerla —o recelarla— como posible 
prerrogativa de la forma. Interesa verificarlo. 

No en balde acotaba Darío: "La sencillez de Martí es de las cosas 
más dificHea, pues a ella no se llega sin potente dominio del verso y 
muchos conocimientos". La afirmación del gran poeta es unilateral: por
que lo difícil de la sencillez puede radícor únicamente en el e s forzó en
derezado a conquistarla —y eso es lo que Darío asegura—; o residir en la 
misma naturaleza de lo sencillo, que, en esas circunstancias, de tal tiene 
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apenas el Hombre o el aspecto. Martí parifica, en algunas ocasionas, el 
primer caso: 

"Yo sé las historias viejas 
del hombre y de sus rencillas; 
y prefiero las abejas 
volando en las campanillas". 

Pero, con mayor frecuencia, como ya lo insinuamos, el segundo; 
flagrante en versos tensos y densos, elípticos y sumarios, que por lo as
cético de la palabra y la corriente omisión de las pausas mentales, pue
den ser diputados de arbitrarios y obscuros. Refuerzan esa primera im
presión de obscuridad o arbitrariedad, algunas características de la 
poesía martiana; ante todo, el sallo, en el avance intuitivo, sobre los 
tramos lógicos (bota de siete leguas es la intuición). Y, en consecuen
cia, la aparente discontinuidad en el discurso lírico, por la brusca aso
ciación de términos, giros e imágenes dispares o el establecimiento de 
correspondencias inusitadas y repentinas: 

"Yo he visto el oro hecho tierra 
barbullendo d) en la redoma: 
prefiero estar en la sierra 
cuando vuela una paloma". 

En rigor, todo estriba en un desajuste de velocidades y rumbos en
tre el pensar común y la manera de Martí. Pero al poeta ,le añade to
davía dificultad el hábito de manejar ciertos vocablos ya en sentido 
literal, ya con significación simbólica, al efectuar aquellas antítesis de 
penosa confluencia: 

"... arte soy entre las 'artes, 
en los montes, monte soy". 

En tales versos lo oneroso del procedimiento consiste. em que el 
poeta da a especies distintas, oponiéndolas, el valor representativo que 
sólo invisten con plenitud los géneros. Para constrastar cultura y natu
raleza, o aún el mundo del hombre y el mundo de Dios, y proclamar 
en ambos la vigencia universal de su ser, Martí enfrenta dos térmi
nos, arte y monte, de relación débil o conmutable. 

Cuidado al fin con esta equívoca sencillez, que si entra a menudo en 
lo clásico —"el arte de expresar más diciendo menos", según Gide—, es, 
también a menudo, máscara barroca. 

¿ESPONTANEIDAD? 

Correlativamente, ¿son espontáneos los llamados Versos sencillos? 
Gabriela Mistral, en un estudio muy fino y muy bello, donde dice que 
la sencillez de Martí "no es nunca primarismo, es decir, facilidad del 
primer plano y ahorro de la hondura", elogia la "espontaneidad ma
ravillosa" del cubano. Sin desconocer que en algunos de los poemas se 
transparente el impulso primero, lo genialmente preelaborado en las 

(1) No» atenemos a la lección'o «lección del poeta, que parta de un neolo. 
fiama, barbullir, preferido a barbullar. 
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profundidades del alma, hay para nosotros muchos ejemplos que pa
tentizan una elaboración consciente, sabia y quizá morosa. Para sus
cribir el aserto, apelaremos a la composición más célebre, La niña de Gua
temala, en cuyo ingrávido territorio lírico ya, prodigiosamente, conforme 
al proverbio de Antonio Machado, "se canta una viva historia —contan
do una melodía". 

Si se relee el poema, podrá verificarse, ante todo, la premeditada 
disposición de los sonidos: en las estrofas nones, el sistema de rimas 
a que pertenece el último verso —configurado por el cambiante retor
nelo^— es siempre agudo; en las estrofas pares los dos sistemas de rimas 
son invariablemente llanos. De ese modo se opera un vaivén melódico 
de eficacia indecible. Todavía, y por añadidura, ajustado al vaivén me
lódico, hay un vaivén narrativo dentro del "cuento en flor". Ese vai
vén, con que el poeta evoca la historia de la niña levísima, se resuelve 
en dos movimientos alternativos y paralelos, gobernados por sendas 
magnitudes o perspectivas temporales; así, en las estrofas pares, se da 
la perspectiva de un pasado último, circunscripto a un solo día, el de 
las exequias; y, en las estrofas nones intermedias, la perspectiva de un 
pasado más fluido y lejano, que abraza una suma imprecisa de días, 
aunque un número preciso de episodios: la despedida del amante, su 
regreso, la 'entrada" de la niña en el río. Y aun cabría hablar de un iíl-
timo y secreto vaivén, un vaivén psíquico, hecho de remordimiento y 
de pasión: para revelarnos la esencia autobiográfica del cuento, su ín
tima verdad, Martí se aplica a sugerir insensiblemente la identidad di
amante y del poeta, mediante un pasaje, también alternativo, pero irre
gular, de la tercera a la primera persona. 

Esos discernidos refinamientos de composición, visibles aún en otros 
poemas, permiten concluir, ,con todas las reservas pertinentes, que si 
es recelable la sencillez de estos versos, no lo es menos la espontanei
dad que se les atribuye. 

MUNDO Y TRASMUNDO. 

A propósito de los "Versos Sencillos", dice Martí en la introducción 
ya citada: "A veces ruge el mar, y revienta la ola, en la noche negra, 
contra las rocas del castillo ensangrentado; a veces susurra la abeja me
rodeando entre las flores". Es obvio que con dos imágenes sonoras —el 
fragor de la ola, el susurro de la abeja— el poeta alude a las notas con
trarias y hasta a los opuestos estados de alma identificables en su libro. 
Menos obvio es, en cambio, que esas dos imágenes —visuales, amén de 
eonoras— pueden ejemplificar por añadidura los dominios extremos en 
que se mueve el poeta. El vuelo de la abeja entre las flores, fia la gra
ciosa realidad del mundo; la embestida nocturna de la ola contra las ro
cas del castillo ensangrentado, prenuncia, ya en un aire fantástico^ la 
grave latitud del trasmundo. Al fin, sin comprometer correspondencias 
estrictas y sin mengua de los matices circunstanciales que descubre —con 
prelación del hombre o del profeta— la aventura del sueño, de la es-
peranza y del recuerdo, puede aseverarse que en los Versos Sencillos, 
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Martí va del mundo al trasmundo; do la intuición inmediata a la pura 
visión. 

Representaré los extremos indicados, con dos poemas, el III y el XLV 
de los "Versos Sencillos". Cabría titularlos, con palabras que autoriza el 
texto de cada cual, "El monte de laurel" y "Claustros de mármol". El 
uno ilustra, en la despreocupación del instante, la alegría de vivir; el 
otro, en la preocupación de lo eterno, la necesidad del heroísmo. El uno 
va de la luz a la luz, a través de la noche natural, mansa e inocente; el 
otro se suspende, "a la luz del alma", en una nocturna atmósfera elísea. 
El uno muestra al poeta, en el mundo de los sentidos, como actor y con
templador; el otro, como visionario, en el trasmundo. 

EL MONTE DE LAUREL 

Odio la máscara y el vicio 
del corredor de mi hotel: 
me vuelvo al manso bullicio (í_ 
de mi monte de laurel. 

Con los pobres de la tierra 
quiero yo mi suerte echar: 
el arroyo de la sierra 
me complace más que el mar. 

Denle al vano el oro tierno 
que arde y brilla en el crisol: 
a mí denme el bosque eterno 
cuando rompe en él el Sol. 

Yo he visto el oro hecho tierra 
barbullendo en la redoma: 
prefiero estar en la sierra 
cuando vuela una paloma. 

Busca el obispo de España 
pilares para su altar; 
¡én mi templo, en la montaña, 
el álamo es el pilar! 

Y la alfombra es puro helécho, 
y los muros abedul, 
y la luz viene del techo, 
del techo de cielo azul. 

El obispo, por la noche, 
sale, despacio, a cantar: 
monta, callado, en su coche 
que es la pina de un pinar. 

Las jacas de su carroza 
son dos pájaros azules: 



y canta el aire y retoza, 
y cantan los abedules. 

Duermo en mi cama de roca 
mi sueño dulce y profundo: 
roza una abeja mi boca 
y crece en mi cuerpo el mundo. 

Brillan las grandes molduras 
al fuego de la mañana, 
que tiñe las colgaduras 
de rosa, violeta y grana. 

El clarín, solo en el monte, 
canta al primer arrebol: 
la gasa del horizonte 
prende, de un aliento, el Sol. 

< ¡Díganle al obispo ciego, 
al viejo obispo de España 
que venga, que venga lueeo, 
a mi templo, a la montaña! 

En estos versos. de indudable raíz autobiográfica, la anécdota «e 
diluye en un indefinido presente. Martí apunta en la nrimera estrofa: 
"Me vuelvo al manso bullicio — de mi monte de laurel"; y exoresa en 
la última, corroborando su presencia en el sabroso retiro donde ama
nece: "Díganle. . . — al viejo obispo de España — que venga... a mi 
templo, a la montaña". El reticente movimiento narrativo de la compo
sición, confinado por los dos verbos que nos permitimos subravar. puede 
a la postre e*»r resumido así: el poeta, abandonando o evitando la fn»-'l 
compañía del hotel campesino, marcha o regresa al bosque; allí se instala 
y sueña; allí duerme; allí despierta con el día. 

Tentemos, ahora, una glosa circunstanciada del poema. 
Huyendo, repetimos, la artificial sociabilidad ("máscara y vicio"^ de 

su albergue campestre, se encamina el poeta hacia su electa soledad: 

Odio la máscara y vicio 
del corredor de mi hotel: 
me vuelvo al manso bullicio 
de mi monte de laurel. 

En su marcha divisa el arroyo, el bosque, la sierra. En senda* es
trofas, a esas tres imágenes de primer grado, es decir, procedentes de la 
contemplación directa y fiadas por los sentidos, Martí noarea imásenes 
de segundo grado, esto es, aquéllas oue convoca 1« memoria ñor afinidad 
o antítesis —ya de índole sensorial, va He orden intelectual— con laa 
correspondientes a la realidad inmediata. Una?, las de primer grado, son 
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las imágenes suscitadoras; otras, las de segundo, son las imágenes susci
tadas. Pese a ello, éstas preceden a las otrasj en dos de las estrofas alu
didas, lo que podría tal vez enturbiar la coherencia del curso poemático 
si no se repara en la prioridad y en la virtud motriz de las imágenes di
rectas. Además, siempre esencial y relampagueante, Martí ni explica ni 
amplifica ni dispone según la lógica común las afinidades o antítesis que 
parecen justificar, en el acto creador, los aparcamientos señalados. Pero 
tales apareamientos estriban en un común vínculo ideal, pues la opo
sición que configuran responde a la ilustre aunque ilustradísima tradición 
horaciana —o luisiana— que funda el secretó de la dicha en la vida 
natural y sin ambiciones. 

He ahí el arroyo. Es evidente que esa imagen, por contraste, sugiere 
al poeta la del mar. Y arroyo y mar son invocados, con intensión ebV>" 
tica y por extensión simbólica, para contraponer, implícitamente, dos 
formas de vida. Por,eso, al carear con) el símil del agua humildad y so
berbia, sencillez y ambición, Martí, varón de poesía y profecía, confirma 
ante todo su voto do pobreza, en el que :reconcilia voluntad y destino: 

Con los pobres de la tierra 
quiero yo mi suerte echar: 
el arroyo de la sierra 
me complace más que el mar. 

He ahí el bosque. Donde con dádiva impar lo agracia el nacimiento 
de la luz. Por asociación de apariencias, pero como símbolo enemigo, 
surge el recuerdo del oro, del "oro tierno", en fusión, el más brillante. 
(Ya aquí la imagen suscitada precede a la susciladora). Y el poeta, con 
simetría distributiva, precipita dos imperativos, para rehusar y escoger: 

Denle al vano el oro tierno 
que arde y brilla en el crisol: 
a mí denme el bosque eterno 
cuando rompe en él el Sol. 

He ahí la sierra. Fronteriza del cielo. Anteponiendo de nuevo la 
imagen suscitada a la suscitadora, Martí repite la mención del oro: si antes 
avistado en el momento de su más lisonjero esplendor, atestiguado ahora 
en su más opaca verdad, en su desvalida impureza originaria: "hecho 
tierra". ¿Cómo no preferir las ascendentes soledades agrestes, en la hora 
de los vuelos graciosos y puros que dan el hábito de la libertad y de la 
altura? 

Yo he visto el oro hecho tierra 
barbullendo en la redoma: 
prefiero estar en, la sierra 
cuando vuela una paloma. 

El poeta, al cabo, entra en su monte. Donde abrazándose a la creación 
halla su propio templo. (El templo natural, la naturaleza-templo, ima
gen de insigne abolengo panteísta, que prohijaran, entre muchos, Goethe 
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y Wordsworth). Si allí el laurel eponimo domina, el alamo es pilar, y 
muro el abedul, y el ,pino muchedumbre. Pero antes de proferir la es
tampa de su templo montes, Martí, siempre inesperado y por nueva 
asociación implícita, introduce al "obispo de España" en el canto, a un 
grande de la tierra, ciego.para el hallazgo dementai. ¡Y con qué do
naire, aprendido del pueblo, simplifica lo que el señor obispo realmente 
busca! 

Busca el obispo de España 
pilares para su altar; 
¡en mi templo, en la montaña, 
el álamo es el pilar! 

Y la alfombra es puro helécho, 
y los muros abedul, 
y la luz viene del techo, 
del techo de cielo azul. 

Llega la noche. Y todo es magia blanca, íntima comunión y cántico, 
asomamiento delicado a un amable trasmundo, desde el mundo alegre
mente poseído. Ahora, el poeta mismo en sueños, o una criatura de su 
j U C ^ ° ' c o m o e n l ° s J u e o ° 9 profundos de la niñez, es el obispo, un obispo 
de idílica diócesis, no tan diminuto como la reina Mab. 

El obispo, por la noche, 
sale, despacio, a cantar: 
monta, callado, en su coche, 
que es la pina de un pinar. 

Las jacas de su carroza 
son dos pájaros azules; 
y canta el aire y retoza 
y cantan los abedules. 

Y en esa primaria comunión, siente el poeta ,en sus labios, como 
rindaro niño, el suavísimo roce de Ja abeja, y en su cuerpo vivir y dila
tarse el universo. Incorporado a la inocencia de las cosas, puede la abeja 
confundirlo, puede el universo habitarlo: 

Duermo éñ mi cama de roca 
mi sueño dulce y profundo'-
roza una abeja mi boca 
y crece en mi cuerpo el mundo. 

Y tras el nocturno de sueño y ensueño, de tónica identificación con 
la mansedumbre de la tierra, despiertan juntos el poeta y el día. Se suce
den las imágenes visuales. El templo silvestre se¡ colora con las primeras 
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luces. En la jocunda ironía de la memoria, cielo y árboles sustituyen al 
•untuoso artificio del hombre: 

Brillan las grandes molduras 
al fuego de la mañana, 
que Uñe las colgaduras 
de rosa, violeta y grana. 

Y duplica las primicias del color, con su música, un pájaro de Amé* 
rica, metáfora, viva: 

El clarín, solo en el monte, 
canta al primer arrebol... 

Y, ordenando transparentes plenitudes, 

. . . /o gasa del horizonte 
prende, de un aliento, el Sol. 

En la amena intemperie jqué espontánea la alegría de vivir, qué* 
próxima la presencia divina! El poeta, con más simpatía que ortodoxia, 
vuelve a pensar en su obispo recalcitrante, que tiene ojos y no ve. Y 
quiere resarcirlo con 6u propia ventura, en otro desenvuelto imperativo 
popular: 

¡Díganle al obispo ciego, 
al viejo obispo de España, 
que venga, que venga luego, 
a mi templo, a la montaña! 

Tal, el, delicioso poema. Ilustra una manera de Martí, una tregua 
dichosa de su convalecencia. 

CLAUSTROS DE MARMOL. 

Pasemos al otro, absolutamente diverso, el penúltimo de la obra. 
Asume la forma de una visión. Y es una parábola del heroísmo, exaltado 
como imperedera calidad del hombre. Ante esa suprema calidad, el des
aliento es pecado; la duda, blasfemia inexpiable. 

Sueño con claustros de mármol 
donde en silencio divino 
los héroes, de pie, reposan: 
¡de noche, a la luz del alma, 
hablo con ellos: de noche! 
Están en fila: paseo 
entre las filas: las manos. \ 
de piedra les beso: abren 
los ojos de piedra: mueven 
los labios de piedra: tiemblan 

' " las barbas de piedra: empuñan 
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la espada de piedra: lloran: 
¡vibra la espada en la vaina! 
Mudo, les beso, la mano. 

Hablo con ellos, de noche! 
Están en fila: paseo 
entre las filas: lloroso 
me abrazo a un mármol: "Oh mármol 
dicen que beben tus hijos 
su propia sangre en las copas 
venenosas de sus dueños! 
¡Que hablan la lengua podrida 
de sus rufianes! ¡Que comen 
juntos el pan del oprobio, 
en la mesa ensangrentada! 
¡Que pierden en lengua inútil 
el último fuego! ¡Dicen, 
oh mármol, mármol dormido, 
que ya se ha muerto tu raza!" 

Échame en tierra de ¡un bote 
el héroe que abrazo: me ase 
del cuello: barre la tierra 
con mi cabeza: levanta 
el brazo, ¡el brazo le luce 
lo mismo que un sol!: ¡resuena 
la piedra: buscan el cinto 
las manos blancas: del socio 
saltan los hombres de mármol! 

Tres partea, autenticadas por la disposición material de los versos, 
integran el poema. Las formularíamos así: el homenaje, la blasfemia, el 
castigo. 

En la primera parte, el poeta evoca en sueños el escenario: claustros 
de mármol donde los héroes, "en s i l enc io . . . — reposan". Pero de pie. 
Habla con ellos el poeta: 

De noche, a la luz del alma. 

Pasea entre ellos, los héroes dormidos. Y les besa la mano. El beso 
con que los venera y reconoce, provoca el maravilloso despertar: 

... abren 
los ojos de piedra: mueven 

• los labios de piedra: tiemblan 
•• las barbas de piedra: lloran. . . 

Lloran, acaso, por la postuma pasividad, en que al despertar se sor 
prenden, vibrante la espada sin empleo. Y lloran, si con ojos de piedra, 
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lágrimas humanas. £1 poeta, mudo, torna a besarles la mano. (Marti, con 
repeticiones que hacen más sugestivo el cuadro sobrenatural, traduce el 
despertar de los héroes en un poderosísimo crescendo. Esc crescendo, 
sostenido con un elemento conservador, el genitivo de piedra —bordón 
alucinante, aplicado sucesivamente a manos, ojos, labios, barbas, espa
das— se difunde y avanza mediante una dinámica serie de verbos peren
torios que encabezan las rápidas frases comunicando dramática intensidad 
a la animación de lo inerte, para interrumpirse, de golpe, en un solo 
verbo —lloran—, de patética lentitud. Y dos últimos acordes: uno de 
reasumida altura, otro de equilibrado y conmovido descenso, coronan 
esta primera parte. 

En la segunda —que abren tres miembros rítmicos procedentes de 
la anterior— el poeta renueva la escena y el escenario: Se pasea entre 
los mármoles dormidos. Les habla. Y se abraza, lloroso, a uno de ellos, 
para prorrumpir en una lamentación que se resuelve en involuntaria blas
femia. Insinúa esa blasfemia en un primer movimiento, al expresar que 
la posteridad de los héroes se ha envilecido: 

. . . Oh mármol 
dicen que beben tus hijos 
su propia sangre en las copas 
venenosas de sus dueños! 
¡Que hablan la lengua podrida 
de sus rufianes! ¡Que comen 
juntos el pan del oprobio 
en la mesa ensangrentada! 
¡Que pierden en lengua inútil 
el último fuego!. .. 

Y consuma la blasfemia, al admitir que el linaje de los héroes ya no 
existe: 

.. .¡Dicen, 
oh mármol, mármol dormido, 
que ya se ha muerto tu raza! 

(Es un nuevo crescendo, esta vez no de orden plástico, sino afectivo, 
que dilatándose en restallantes voces verbales se abre y cierra con el 
mismo verbo impersonal —dicen— cuyo uso importa una significativa 
intención: hasta el eco de una duda merece castigo si entraña desmedro 
para la virtud más alta del hombre, o si lo presenta minorado en el 
"ejercicio de la grandeza". De ahí la inmediata reacción ejemplar de los 
mármoles semovientes). 

Y en la tercera parte, los héroes tornan a despertar, no con lágrimas 
como en la hora del mudo homenaje, sino terribles en la decisión del 
escarmiento. Aquel a quien el visionario interpelara, lo derriba; lo ase, 
lo golpea. Y el castigado admira la majestad luciente del brazo vengador. 
Los otros héroes saltan de su plinto. (Así las imágenes de movimiento 
sé suceden, estupendamente impelidas, como en todo el texto, por la 
ascética desnudez y la cortante fulguración de las voces verbales). 
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Échame en tierra de un bote 
el héroe que abrazo: me ase 
del cuello: barre la tierra 
con mi cabeza: levanta 
el brazo, ¡el brazo le luce 
lo mismo que un sol!: resuena 
la piedra: buscan el cinto 
las manos blancas: del socio 
saltan los hombres de mármol! 

Y, en el castigo indefinido, se suspende el poema. Sin desenlazarse: 
culminando. 

Tal, la parábola del heroísmo exaltado como imperecedera condición 
del hombre. 

No es difícil desentrañar en el canto, bajo 'la pura imagen del con
curso heroico y de su posteridad inextinguible, una alusión a la patria 
oprimida. £1 lamento; de la segunda parte ¿no da forma al temor de 
que un pueblo nacido de héroes pueda vivir resignado a la servidumbre? 

* Acaso Martí quiso expiar en esos versos, como' una culpa, sus desalientos 
humanos. Hasta hallar en la fe sobrehumanos alientos. 

Lo cierto es que supo identificar como nadie, por "el ejercicio de la 
grandeza", la calidad del poeta y la del héroe. En el camino de perfección 
que lo llevaba al martirio. 

Y, cuando lo abatieron en Dos Ríos las balas españolas, el mito, 
prodigiosamente, nació de su muerte. Martí corrió a buscarla, sobre un 
caballo blanco semejante al de la Visión. En la tierra natal. Adonde sólo 
retornaba para recibirla. Simiente fidedigna de un pueblo. 



ANTOLOGÍA DE PROSAS 

D E M A R T I 
por. 

Arturo Sergio Visca 

Tan difícil es conocer a Martí por el estudio aislado de al
gunas de sus ¡¡aginas, como conocer un bosque por el examen 
aislado de algunos de sus árboles. A'o se trata tan sólo de una 
dificultad originada por la excelenciu general de sus escritos o 
por la cantidad y diversidad de los mismos (cuatro mil densas 
páginas en ta edición de la tdiioriul Lex de La Habana). La di' 
Jicultad proviene de la íntima unidad que traba todas sus pS 
guias. Como en un ser orgánico y vivo, una ley de sinergia pre
side y organiza la lotutidud de su obra. Surgidos de una conciencia 
intensamente lúcida y dirigidos hacia fines reflexiva y plenamente 
maduiados, todos sus escritos se corresponden internamente. El todo 
ilumina las partes; la lectura de una página ahonda la compren-
sión de otras, porque, según expresa declaración de Martí (carta 
a liurlolomé Mitre y Vedia, el 21/X/82) es mal suyo "no poder 
concebir nada en retazos", agregando que no escribe "con sosie
go, ni con mi verdadero modo de escribir, sino cuando siento 
que escribo para gentes que han de amarme, y cuando puedo, en 
pequeñas obras sucesivas, ir contorneando en lo exterior la obra 
previa hecha ya en mi". Por eso ocurre con Martí lo que con 
todos aquellos escritores cuyo espíritu está entero en cada una 
de sus páginas: aunque parezca contradictorio, son los que más 
exigen el conocimiento de la obra total para la cabal comprensión 
de cada una de las partes. Estas circunstancias explican el que 
sea tan difícil para quien procure una selección de páginas mar-
tianas escoger algunas que, más que otras, sean significativas d* 
su ideario y de su estilo. Sometidos a una necesaria brevedad, he
mos: procurado, no obstante, salvar esa dificultad. En la selección 
que sigue hemos atendido no exclusivamente al valor literario in
trínseco de cada uno de los trabajos seleccionados, sino que in
tentamos ofrecer, por medio de una selección en la que se U 
representa bajo diversos aspectos, una visión lo más amplia po
sible de su polifacética personalidad de prosista. Y aunque sólo 
por medio de una lectura amplia y honda es posible descubrir, 
por debajo de su aparente sencillez, la complejidad de pensa
miento e intención de la obra de Martí, y aunque su personalidad 
humana y de escritor crece a medida que nos adentramos en su 
obra, esta selección podrá mostrar —y valga la afirmación de 
Andrés Iduarte— "el tono original de José Martí, que se adueñará 
de cualquier espíritu medianamente sensible tan luego este co
nozca cinco páginas martianas leídas al azar". El tono de persa-
miento y el tono de su estilo literario y vital, ya que es Martí 
escritor que, si no se le ve, se deja adivinar entero en eada una 
de sus páginas. 



UNi HÉROE AMERICANO 

JOSÉ ANTONIO PAEZ 

Nueva York, 24 de marzo de 1888. 

Señor Director de "La Nación": 

¿Por qué este sol radiante, estas calles concurridas, este fragor de ar
tillería, este clamor de clarines, este ir y venir de los edecanes a caba
llo? Están llenos de coches los alrededores del cuartel del regimiento 
12 de milicias. La mañana está fría; pero la concurrencia es grande. 
¿Quién llega, que todo el mundo le abre paso, y nadie le saluda sin ca
riño? Trae en la mano el tricornio con una pluma negra; ¿cómo puede 
sostener sobre esas piernas infelices ese torso gigantesco? Lleva con tra
bajo su pecho hercúleo y sus espaldas anchas; las charreteras encajan 
en los hombros, como las guardas de plata en la esquina de un misal 
antiguo; la cabeza es redonda, cana y al rape; quien ha visto los de un 
toro a punto de arremeter ha visto sus ojos ;x pero como se ha codeado 
de cerca con la muerte, como han caído a sus pies, sonriendo y acla
mándolo, sus escuadrones, como ha conquistado en el peligro su gran
deza, templa los ímpetus de su mirada una magnífica benignidad; los 
ojos sou viscosos, turbios, comoi estrellados; le caen por ambos lados de 
la barba dos bigotes mandarines, negros; ¿quién es que nadie lo ve 
pasar sin admiración?; ¡es Sheridan, que» como Sherman, el que ayudó 
a Grant a cerrar sobre Richmond la confederación exangüe; —como 
John Sherman, su hermano, candidato hábil a la presidencia—, como 
Sickles, el que de una arremetida arrebató a los confederados la vic
toria de Gettysburg, y volvió] con una pierna menos pero con la gloria; 
como Flower, que empezó de calles y es ahora poderoso empresario; 
como Hewitt, que disputa a Depew la representación del espíritu yan-
kee en la lucha vecina contra el europeísmo vencedor; como cien más, 
honra del Congreso y la Iglesia y la Banca y el Ejército y la Repú
blica, han venido a acompañar, sin miedo al frío que muerde, hasta el 
muelle donde una lancha loa llevará al buque de guerra que los trans
porta a Venezuela, los restos, harto tiempo solitarios, de José Antonio 
Páez, de .aquel que .sin más escuela que sus llanos^ ni más ejército que 
su horda, sacó a Venezuela del dominio español en una carrera de ca
ballo que duró dieciseis años. 

Allá va por la Quinta Avenida la procesión. Ayer estuvo su féretro 
expuesto con guardia de honor en la Sala Consistorial, que tiene de años 
atrás en sus paredes el retrato del llanero, vestido ya de persona ma
yor: la cabeza bien sentada, de pelo cano y crespo, boca benévola y 
sensual, y ojos radiantes y maravillosos; cadena de oro por toda la pe
chera; chaleco blanco; ¡no había sobre el ataúd más que cinco coro
nas! Allá va la procesión, que a las diez salió del cuartel, y a las cuatro 
llegó al muelle. 
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La policía montada la abre; la manda Sickles, desde un carruaje 
abierto, con su capa azul sobre los hombros, y su muleta al lado; siguen 
las baterías, con sus obuses relucientes; batallones de tropa de línea; 
regimientos de la milicia do la ciudad: Sheridan a la cabeza de los 
!:i':s;.¡c.; la m l l L J a ¿^1 ^¿•ít.A..o, vji.e es el í.ijo de Nueva \oi - k, guar
dando el carro fúnebre, el carro negro. Shcrman y los comisionados de 
Venezuela, los generales, los magis¡rados, los representantes, los minis
tros, los cónsules, los neowyorkinos ilustres, los hipanoamericanos fie
les, en doble hilera de carruajes. Las músicas vibran. Las venezolanas 
saludan desde un balcón con sus pañuelos. 

Las aceras están llenos de curiosos. ¡Esa música heroica, ese es
truendo de cureñas, ese piafar de la caballería, esos uniformes galo
neados, esos carruaes de gente civil, son cortejo propio del que con el 
agua al pecho y la lanza en los dientes salió de los esteros del sal
vaje para ganar en la defensa de la libertad los grados y riquezas que 
otros ganan oprimiéndola y morir al fin recomendando a sus compa
triotas que ''como no sea para defenderse del extranjero, ¡jamás toquen 
sus armas!" Erró después: creyó que el brazo es lo mismo que la frente, 
vencer lo mismo que juzgar, pelear lo mismo que gobernar, ser caudi
llo de llaneros lo mismo que ser presidente de la república; pero ¿quién 
que sea digno de mirar al sol verá antes sus manchas que 6U luz? Cuan
do loan hoy anuí en lengua extraña sus hechos extraordinarios ¿no los 
loaremos en la misma lengua en que él dijo: ¡Desnúdense! en el Copié, 
y en las Queseras ¡Vuelvan las caras! ¡Recuérdese a los ;héroes! 

Bien lo recuerdan aquí sus amigos de antes, que son hoy magnates 
de la banca, columnas de la religión, cabezas de la milicia, candidatos 
a la presidencia de la república, y oyeron con asombro en su mocedad 
las proezas del llanero épico que con la hombría de su trato supo más 
tarde, en 6u destierro de veinte años en Nueva York, mantener para el 
hombre resignado la admiración que despertó el guerrero. "Todavía 
nos parece verlo, dicen, —cortés y verboso, más instruido en batallas 
que en leyes, puntual en sus citas, muy pulcro ent el vestir, Heno de ge
nerosidad y de anécdotas, amigo de las damas y del baile, sin que lo 
de general y presidente se le viera más que en algún gesto de imperio 
de la mano o en alguna centella de los ojos". ¡Aún recuerdan} al procer 
arrogante que en las noches de invierno les contó las guerras increíbles 
de aquellos hombres que cargaban, como Sánchez un cañón a cuestas, 
de aquellas mujeres que decían a sus esposos, como la de Almedilla: 
"Prefiero verte revolcar en tu sangre antes que humillado y prisione
ro"; de aquellos jinetes que amansaban al amanecer el potro salvaje 
con que a la tarde iban dando caza, asta contra anca, al enemigo. 

A6Í quisieron sus amigos de antes despedir con majestad al que 
tantas veces les apareció con ella. Así honró a aquella lanza incansable 
el pueblo que se opuso, por razones de conveniencia, a que con la re
dención de las Antillas coronara su obra. 

Nadie comenzó su vida en mayor humildad, no la ilustró con más 
dotes de aquellas sublimes que parecen, con el misterio de la vida, ve-
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nir a los hombres privilegiados del espíritu mismo de la tierra en que 
nacen. Vio la luz a la orilla del agua en que había de librar en ella 
batalla de caballerías, como en la tierra firme. Que comer tenían sus 
padres; pero no más. Le enseñaron con sangre en la- escuela de la se
ñora Grcgoria la doctrina cristiana y los palotes de palomares; cartu
chos de pulpería y panes de azúcar fueron sus primeras armas, cuando 
sirvió a su tío el pulpero de mancebo, y por la larde le ayudaha a sem
brar el cacaotal; pasó la mocedad de peón de hato, trayendo y llevan
do camazos de agua caliente, para que se bañase I09 pies el capataz de 
pelo lanoso que no veía con gusto su, cabello rubio; a lomo pelado, sin 
más rienda que las crines, 6a l ió a la doma del potro salvaje, rebotando, 
mugiendo, salvando quebradas, echado al cielo, volando; escarmenaba 
cerdas para los cabestros o echaba correas a la montura en los pocos 
ocios que le permitía Manuelote, sentado en su cráneo de caballo o 
en la cabeza de un caimán, que eran allí los únicos asientos: "Yo no 
le pregunto si sabe nadar", le decía Manuelote, "lo que le mando es 
que se tire al río y guíe el ganado"; su comida era un trozo de la res 
recién muerta, asada al rescoldo, sin pan y sin sal y el agua de la "ta
para" la bebida, y la cama un cuero 6eco; y el zapato la planta del pie, 
y el gallo, el reloj, y el juez la lanza; cantó a la puerta de su novia en 
los domingos y en las fiestas, aquella poesía selvática y profunda -que 
suele interrumpir el rival celoso con otra poesía, y luego con la muerte; 
y de pronto, así como los llanos chamuscados y sediento?, albergue solo 
del cocodrilo moribundo o de la víbora enroscada, surgen a las prime
ras lluvias cubiertos de lozanía, fragancia y verdor, y el potro relin
cha, y el toro renozado se encela, y cantan los pájaros, esmeraldas ala
das, y todo entona con estallido y chispazos el venturoso concierto de 
la vida, así el alumno de la señora Gregoria, el criado de la pul
pería, el que traía y llevaba camazos pone el oído en tierra, oye a lo 
lejos, convocando al triunfo, los cascos del caballo de Bolívar, monta, 
arenga, recluta, arremete, resplandece, lleva caballo blanco y dolmán 
rojo, y cuando se le ve de cuerpo entero, allí está en las Queseras del 
Medio, con sus ciento cincuenta héroes, rebanando enemigo*, cerrándo
los como en el rodeo, aguijoneando con la i lanza, como a ganado pe
rezoso, a las hordas fatídicas de Morales. Pasa el río; se les va encima; 
los llama a pelear; les pica el belfo de los caballos; finge que huye; 
se trae a las zanjas toda la caballería, "¡vuelvan caras!, dice y con poco 
más de cien a la luz del/ sol que volvió a parar su curso para ver la ma
ravilla, . ¡clavó contra la selva a seis mil mercenarios, revueltos con el 
polvo, arrastrados por! g Us cabalgaduras, aplastados por sus cañones, caí
dos sobre sus propios hierros, muertos antes por el pavor que por la 
lanza! Así venció en su primer pelea formal, en la Mata de la Miel: así 
en la última, trece años después, cuando aseguró la independencia del 
continente en Carabobo. "¡A vendar mi caballo!", dijo en la Mata, v 
se trajo sin jinetes, porque a lanzazos los sacó de las sillas, todos los 
caballos de López! "¡A vengar a mi negro Cameio!", dijo en Carabobo: 
carga con sus seiscientos, gana la rienda y rompe al enemigo, vuelve 
con todas las lanzas coloradas, y es libre la América! 
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Tres años sirvió de soldado en la primera guéTWI"«-fuando en sus 
filas no había llegado más que a sargento, en las del enemigo triun
fante en 1813, lo querían para capitán de caballería. ¿No era él quién 
desmontaba en un encuentro a treinta jinetes?, ¿"el tío", "el compa
dre", "el mayordomo" de los llaneros?, ¿el que ñor generoso los des
lumhraba, y por astuto y por fuerte?, ¿el que veía de una legua, cla
vaba de un saetazo al puerco montes, domaba al potro con mirarlo fijo, 
volcaba el toro de un tirón de cola? Pero el se escurre por un lado del 
monte, a ser capitán de los patriotas, que a poco se le cansan, y ya no 
son más que veinte, y luego dos, y luego él sólo. Le quitarán la' espada 
con engaño, ¡porque frente a frente, ni el pueblo entero de Canagua, se 
la quitaría! Lo cargarán de grillos en Barinas: "¡A mí los más pesa
dos!" Lo habrían matado de noche, como a todos los presos, a lanza
zos, si con sus ruegos y los de un amigo no ablandase el corazón del 
carcelero, que le quitó los hierros. ¿A dónde iría ahora Páez?! ¡A bus
car su caballo y sus armas, para venir, él sólo, a rescatar sus compa
ñeros! "¿Quién vive?", le grita la guardia. "¡El demonio, que pronto 
vendrá a cargar con ustedes!" "Vuelve riendas": "¡Adelante!", grita a 
un batallón invisible. La guardia se echa por tierra. De un planazo se 
concilia al alcalde dudoso. Saca libres a ciento quince presos. Abre otra 
cárcel llena de mujeres. 

Sin más compañero que un gallardo español que no le conoce, a 
quien dará después su bolsa, como para castigarse por haber pensado 
en cobrar de él toda la ofensa de que viene lleno, sale otra vez, sin 
aceptar el sacrificio cierto del pueblo de Barinas que lo aclama en las 
poblaciones, en los llanos: en los llanos leales al rey, ¡pero él levan
tará ejército! Sus primeros soldados son cinco realistas que, le intiman 
rendición. Luego saldrá al camino, puesto en apuros para demostrar a 
los cinco reclutas cómo es verdad que tiene, por lo cercano, una com
pañía que nunca llega: topa con una banda de indios, los aterra, les 
hace echar al suelo las flechas; con todas ellas y los arcos ata un haz; 
y se lo echa a la espalda; y entra en el pueblo, con los indios cautivos, 
y con los llaneros que desprecia García de Sena organiza en Mérida su 
primera compañía. 

Con los prisioneros de su teniente en Banco Largo monta los "Bra
vos de Páez": con el aguardiente y sus palabras enardece de tal modo 
a los indios de Canabiche, temerosos de la fusilería, que los indios, 
transfigurados, se pican la lengua con la punta de la flecha, se emba
durnan el rostro con la sangre que les sale de las heridas, y mueren 
abrazados a los cañones. 

Cuando no tiene más, sale a campaña con tres lanzas y un fusil; 
pero si quiere caballos para la gente que se allega; ¿no van mon
tados los realistas? Si le faltan barcas con que defender el río, ¿para 
qué están las flecheras españolas, que huyen a cañonazos, corriente 
arriba? Por eso escogió Páez de pinta rucia los caballos de sus mil lla
neros, porque los rucios son los caballos nadadores. ¡Ni los hombres, 
ni las bestias, ni los elementos le habrán de hacer traición! Porque él, 
al empezar la pelea cae a veces sin sentido de la silla por la fuerza con 
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que le acomete el deseo de ia! a recibir los primeros golpes; él, que en 
cuanto se ve solo ataca, y en cuanto ataca vence; él, que cegado por el com
bate se va detrás del enemigo con un niño por único compañero, mientras 
su tropa se queda, atrás entretenida con el botín; él, que arenga a sus lan
zas de este modo en la Mata de la Miel: "!A1 que no me traiga un muerto, 
lo paso por las armas!"; él "¡no humillará jamás a un bravo ni se ensaña
rá contra el vencido". Al pujante Sánchez sí lo sacará de la montura en el 
asta de la lanza, y como que, cuando lo tiene en tierra bajo la rodilla "pro
rrumpe en palabras descompuestas e impropias del momento en que se 
hallaba", lo rematará de otros lanzazos; pero cuando un patriota san
guinario deshonra sus armas descabezando prisioneros, ya "al caer la 
quinta", no puede refrenar la indignación que lo sofoca, para al bár
baro, acude a su superior, defiende a sus prisioneros delante de la tro
pa. "¡No; ni la más estricta obediencia militar, —escribió luego—, pue
de cambiar la espada del soldado en cuchilla de verdugo!" 

Así iba ya de jefe suelto, algo más libre que al principio de amigos 
traidores y jefes celosos, a la cabeza de su gente de lanza que le adora, 
que le para el caballo para pedirle lo que quiere, que le quita de las 
manos una lonja de carne que se lleva a la boca. Van por los ríos de 
noche, voceando para ahuyentaif a los caimanes, por los esteros cenago
sos, sacando a pujo de brazo su animal ahogado; por los llanos encen
didos entre brotes de llamas, turbiones de humareda, bocanadas de pol
vo. No hay más comida que la res que matan; y los-soldados sin som
brero y vestidos de pieles se apean lanza en ristre a disputarse el cuero 
fresco. La banda sigue al paso, cantando, arriando el chuzo de albarico, 
asegurando la cuchilla floja. Páez va adelante, "descalzo y maltratado 
de vestido", con unas calzas de bayeta roídas hasta media pierna. 

Cruzan los ríos con las armas y la montura a la cabeza; al que no 
sabe nadar le hacen botes de cuero; si la carga es mucha, con tiras sin 
curtir recogen los bordes de una piel, echan lo pesado dentro y al agua 
van, con 6U caballo de la mano y la cuerda en los dientes. Al salir a 
un yagual, descubren a un hombre encuclillado, con las manos en la 
maraña del cabello, con la mirada fija en tierra; tiene a sus pies, mon* 
dados, los huesos de su propio hijo. De cuando en cuando se encuen
tran, colgado en una jaula o clavada en una escarpia, la cabeza de un 
patriota frita en aceite; un día después de vencer, desclavan la cabeza 
de Aldao y sale volando un pájaro amarillo, como su bandera, que te
nía allí su nido. 

¿Qué es Monteverde, qué es Calzada, qué es Correa, qué es Lato-
rre, qué es Boves, qué es Morillo? Cuando aún tienen su plan en el 
cerebro, ya Páez está a sus talones deshaciéndolo. Adivina todas las 
vueltas y ardides del español, y calcula con exactitud los movimientos 
que deben nacer de sus defectos y virtudes. Obedece a sus presenti
mientos y se salva. 

Al azar nada fía, y lo prevé todo, antes de empezar el combate, 
pero ya en él no pierde un gesto. Improvisa recursos singulares en los 
instantes más comprometidos. Engaña al más astuto. Siempre le ocurre 
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lo que el enemigo no puede prever. Lleva la carne muerta de tres días, 
para que no lo delaten los buitres que caen sobre la matazón reciente. 
Cada encuentro le enseña el modo de vencerle. 

Su estrategia es original, pintoresca y sencilla. Sobresale en simu
lar un ataque, y vencer con otro; en fingir fugas de caballería, partir 
las fuerzas que le dan caza, y revolver con toda la gente sobre la una, 
y luego sobre la otra; en sacar al campo al enemigo, de modo que la 
infantería lo envuelva; en decidir una batalla dudosa con una inespe
rada acometida. ¡Qué peleas, brazo a brazo: la de la Miel, la de los Co
sos, la de Macuritas, la de las Queseras, la de Carabobo! 

Aquellos mil hombres parecen un solo hombre; se tienden por las 
llanuras, galopan al mismo son, ondean como una cinta, se abren en 
abanico, se forman en una sola hilera, se replcgan anca con anca, des-
bócanse en cuatro bandas para revolver aiín sobre el enemigo; dividido; 
vuelven a escape del triunfo, sacudiendo las lanzas en alto. 

No eran aún más que cien, allá por 1814, y ya Páez se iba a citar 
a combate con balandronadas al jefe realista. El jefe vencido se echaba 
al río antes, y lo esperaba a la otra orilla, para perdonarlo. Se le caen 
al suelo los potros moribundos; y la pelea sigue pie a tierra;' va a venir 
por aquel lado el español, y lo aguardan hora sobre hora tendidos so
bre los cuellos de los caballos. Los apura el contrario numeroso, y pa
san noches hundidos en el estero. 

Vienen a cazarlos con barcas; y ellos se echan al agua, se acercan 
a la borda, se zambullen en cuanto luce la mecha del cañón, pican con 
el asta el pecho de los artilleros, toman desnudos, lanza en mano, las 
flechas desiertas. Se prepara Morillo con el favor de la noche a echarle 
encima sus fuerzas mayores; y Páez, que no sabe de Aníbal ni de 6us 
dos mil bueyes, ata cueros secos a la cola de cuatro caballos, y a la vez 
que echa al aire un tiroteo, lanza a los brutos desesperados sobre el 
campo español, que presa del pánico levanta tiendas. Si el viento va 
detrás del enemigo, incendia la sábana, y en medio del fuego espan
toso, entre columnas de humo y lenguas de llamas, carga catorce veces 
la caballería. A Puerto Cabello, entretenido con maniobras falsas, lo 
asaltan de noche a caballo por elmar, y lo toman. Y cuando en 1818, 
horas después de abrazar por primera vez a Bolívar, quiere el héroe 
impaciente vadear el Apure burlando las cañoneras españolas del Copié; 
"yo tomaré las cañoneras", dice Páez. Sus bravos se desnudan, y se echan 
al río con los caballos en pelo y la lanza en la boca; nadan con una 
mano, y con la otra guían a su cabalgadura; llegan a las cañoneras, sal
tan del agua al lomo, del lomo a la cubierta, de la cubierta ¡a la vic
toria! Suyas son. Bolívar vencedor pasa el Apure. 

Grande era Páez al resplandor de las llamas de San Fernando, in
cendiado por sus propios habitantes para que Morillo no pudiera nacer 
de él fortaleza contra los patriotas; grande en los llanos cuando, lujar 
contra hijar, con luces émulas centelleándole los ojos, iba su caballo 
blanco al lado del potro rucio de Bolívar; grande en las Queseras, tun
diendo a los de Morales con el cuento de la lanza, cuando de herir a 
loe 6eis mil con sue ciento cincuenta, ya 6e le había embotado al asta" el 
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filo; grande en Carabobo, cuando señalándose al contrario por su penacho 
rojo, que acude de sus infantes abatidos a su caballería desordenada, ve 
venir al primero de sus bravos, al negro Camejo, cuyo caballo, 
muerto como su amo, cae de rodillas a sus plantas; de un vuelo dol 
brazo cita a los jinetes que le quedan, ¡y cuando un realista compa
sivo lo levanta del síncope que lo ha echado por tierra, del poder de 
España en América no quedan más que los cascos, rojos por la s?.*\tt3 
que empapa la llanura, de los caballos de Valencey de Barbasíro! Pero 
el llanero criado en el mando de su horda omnipotente, jamás fué ir.n 
grande como el día en que de un, pueblo lejano mandó llamar al cura 
para que le tomase ante las tropas el juramento de ser fiel a Bolívar; 
ni aquel guerrero saludando durante diez y seis años a la entrad*, de 
los caminos por las cabezas de sus tenientes en la picota o en las jau
las, venció nunca tanto como el día en que, roto con honor el úl'Jr-o 
acero de España en Puerto Cabello, ni la humilló, ni se vengó, n" I2 
colgó en jaula la cabeza, ni la clavó en picas, sino que le dio salida li
bre del castillo, a tambor batiente y bandera desplegada—. 

Ya lleco al muelle la comitiva, las calles levantaban la,s cortina?, 
para ver pasar al extranjero. Las calles pobres, de polacos, de italianos, 
de nejjro?, ее agolpan a oír la música, a "ver lo que es", a alegrar los 
ojos cansados con los colorea de los uniformes, y los penacho?, y la ca
ballería. Los niños aplauden desde las ventanas a loe veteranos maneo*. 
A un negro colombiano, que se abrió paso al borde de la acera, le co
rren las lágrimas a hilos. Se forman en línea la milicia, las batería?, el 
escuadrón de húsares. ¿Es que lo quiere así el alma piadosa, o es que 
de veras, al sacar del carro fúnebre el ataúd, parece el aire como mr.j 
luminoso, y los caballos no piafan, y no se oye más que el silencio? 
Ocho marinos lo cargan en hombros. "¡Cerca, mi Dios, de tí!" toca la 
banda: Shcrman baja loe ojos. Sheridan levanta la cabera. ¡Todos los 
eombreros en las manos! 

"Ln Nación", Buenos Aires, 13 de Mayo de 1838. 

"El articulo y el ensayo periodístico furgón la exn-csián 
más frecuente de Martí, y construyen alrededor de lis cuntía 
quinta norte de su obra imoresa", afirma Andrés Iduarte °n «« 
obra "Marti, escritor". Periodista fcnial, es su obra c.bm de 
circunstancias. Y, recordemos a Goethe, por eso p ;sn<» nerdura-
ble. El articulo con que iniciamos nuestra selección «•.«*-» 
en la época (1882-1891) en que colabora en "La Narión" de Вне-
noi Aires. Pertenece a su serie de semblanzas de héroes a**e~i-
canos. Menos compuesto, literariamente, que sus "Bolívar" v "Fon 
Martín', muestra, no ohsfnnte, las más sobresalientes cualidades 
de la prosa martiana: el e'.'ilo preriso que aoric'a r ofrece n'Vdo 
el pensamiento; el período л»чп''"л. pero no ampuloso, nne va 
agrupando nerviosamente vnrtn<¡ i-ìeas diverse.", arte .*« riñen fi
nalmente a una orvánica unidad, do pensamiento: la frate breve 
y sentenciosa, condensando idea v emoción, v mve co-fa bruf"-
mente la amplitud de otros perineo'; la me'átora, с*т*»га v con
creta, que sintetiza, por su virtualidad sugeridora, murhn id»a en 
poco espacio. Y de ent-e esa prtxtq stirpe limoido no soto *' 
perfil biográfico y moral del que fuera, por algunos rasgos, el 
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más representativo de los héroes americanos, sino\ también la con. 
cención martiana de lo heroico. De lo heroico no circunscripto 
a lugar ni tiempo. Lo heroico es una voluntad que levanta en vilo 
al ser del hombre, v le da poderío para obrar con fuerza sobrehu, 
mana (trashumana, diría Unamuno), pero sin que ese poderío divi-
nice al héroe, sin que sus rasgos pierdan sus perfiles nítidamente 
humanos Por eso subraya delicadamente Martí como en el héroe 
se funden y confunden los más grandes y desinteresados incentivos 
para su actuar con los motivos más personales: "A vengar mi ca
ballo", dijo on la Mala, y se trajo sin jinetes, porque a lanzazos 
los sacó de las sillas, todos los caballos de López! ¡A vengar a mi 
negro Cornejo T dijo en Carabobo; carga con sus seiscientos, gana 
la rienda y rompe al enemigo, vuelve con todas las lanzas colora
das, y es libre la América". 

Es admirable cómo logra el escritor fijar en tan pocas páginas 
la figura del héroe venezolano. Ahí están su infancia, sus hazañas, 
el ambienté en que actúa. Se puede entrar a la lectura de sus pá
ginas sin conocer nada de Páez: se saldrá de ella con la doble ima
gen-física, interior — del héroe, luminosamente viva y evidente. 

UN POETA DE AMERICA 

OLEGARIO ANDRADE 

("La Opinión NacioJiol", Caracas 1881). 

El hombre es bueno. Toda gloria humana le cautiva, y así como re
pele al cabo toda grandeza falsa, así acata sumiso, aunque lo haya morti
ficado con su duda, o lacerado con su abandono, toda grandeza verdade
ra. Y hay además en nuestra naturaleza como un amor vehemente y 
callado a la hermosura y un impulso de tierno agradecimiento a quien 
realza, para hacernos reentrar en deseos de vida, esta tierra nuestra cuya 
majestad a veces olvidamos, como olvida el viandante, torturado por los 
guijarros del camino, los tesoros de luz que se aposentan en las alas 
brillantes de las aves, y los cielos solemnes, no más vastos que el espí-
rilu de los hombres que le aguardan para recibirlo en su seno, y aca
riciarlo como en la magna fantasía homérica besa en la frente Jove 
amorosísimo el bravo Sarpedón, que cruza el aire azul y silencioso, en 
alas del 6ueño amigo y de la hermosa Muerte. 

Ver grandeza es entrar en deseos de revelarla. Y ver grandezas pa
trias es eentir como que se la tiene propia. Hacer justicia, es hacérnosla. 
Nacer en América es haber nacido en tierra donde en el corazón, como 
fuera de él, lucen astros nuevos, arden fuegos vírgenes, corren ríos oceá
nicos. Tal pujanza, tal frescor, tal brillo tiene Olegario Andrade. el 
poeta joven bonacrenee. Su mérito es tal, que su nombre no se olvida, 
una vez leído. Es de esos bardos magnos, que se sientan en la cima de 
los montes a cantar los dolores y las esperanzas de los hombres. No es 
la fuente de su poesía una ánfora pulida llena de esencias ricas, como 
la fuente de la apacible poesía de Guido Spano, sino gran vaso de pie
dra, cargado de aguas de mar, que un hombre gigantesco lleva al hom
bro. Hace cantos poémico?, y hará poemas. Si algún defecto tienen 6U 
Prometeo, au Canto a Víctor HVP.O. BU Atlántida, su Noche de Mendoza, 
es que no sabe el hombre de Carlomagno, hecho a la gran hacha de 
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armas, qué hacer con la flechilla de I09 indios. Oíros tendrán que es
forzarse para Iiacer^ poemas: Olegario Antlradc tendrá que esforzarse 
por no hacerlos. Mas, hádalos sin miedo: ¡no es que I03 hombrea 110 
sepan oírlos! ¡Es que los poetas no saben ya hacerlos! ¡Ay! ni pueden: 
no sale más entero del molino un grano de trigo, que sale de la vida 
en estos tiempos un corazón humano: ¿y qué ha de hacer el bnrdo, 
dcsoúlo, pletórico de fuerzas no estimadas, habitante de tierra.-, trar-
quilas, devoradas de furores primitivos, andador de una vía que no PO 
acaba, soldado de una batalla que no tiene tregua, sino sentarse, du
rante el ligero sueño del enemigo, a llorar sobre las ruinas de ri propio? 

La poesía de Andrade no es esa flor de pasión, que en unas mismas 
manos nace blanca, como el sueño de un niño, y se torna en rojo como 
si hubiese sido herida, y en lívida como lastimada de duros eolpes. y 
en negra, como la sombra. No es esa miel rica y jugosa, que brota del 
alma conmovida, como a la presión de dedos suaves brota el jugo per
fumado de los duraznos en sazón. Ni ese riillo de sangre que corre si
lencioso, como el Guadiana bajo las tierras andaluzas, bajo nuestra 
amarga vida. No posa su lira al retirarse de la faena diaria, sobre su 
corazón, a que se arome y nutra, sino sobre un monte, a que se la per
fume la Naturaleza, y a que vibre con el himno de los hombres. No 
canta desde el huerto florecido, o por veredas solitarias, sino ante la 
plaza de I09 griegos, donde los hombres se agitan como olas, o de pie 
sobre la roca de la playa, donde las olas hacen coro al canto, que va, como 
tritón pujante, en carroza de espuma. No nació su lira en el cáliz de 
una violeta, sino en el tronco de una ceiba. No canta afectos, sino mun
dos. No observa el curso de la pasión en las almas, 'sino el de los hom
brea en la vida. Sus personajes som, los pueblos. Sus estaciones no son 
las del año sino las del Universo. No llora amores que mueren, sino na
ciones que se derrumban y crujen. Ve el Universo como torneo perpe* 
tuo, cuyos mantenedores son mares, tierras y cielos. Su espíritu no vive 
en la aldea patria, sino en toda la tierra. Sus damas son t Corinto que 
llora; Roma elegida "por el destino misterioso" para su palenque per
manente; y Cartago que es a sus ojos hoguera encendida para que ba
tallasen a su luz las cohortes romanas. Para él, las Pirámides egipcia 
son colosales tiendas de campaña, abandonadas por gigantes que des
aparecieron de la tierra; y el Coliseo es "centinela de piedra"; y Platón 
es el anciano que se sienta a ver hervir I03 mares, desde las rocas de 
Engina, y a coloquiar con el espacio vasto, como natural amigo y a vis
lumbrar en los lejanos siglos, surgiendo como entre colosales brumas 
tibias, la Atlántida fragante. Para él los continentes y las islas bro'ítron 
del mar frío, deshelado al primer beso del sol en la faz rugosa de la 
tierra; "como monstruos del mar, que van en rebaño confuso hacia la 
orilla"; y los montes, al compás de I03 acentos magníficos de la tor
menta, despertaron entumecidos de su sueño, y asomaron entre las aguas 
marinas su abrupta cabeza, ceñida de liqúenes; y son las montañas, 
gigantes de coraza y casco de granito míe aguardan de rodillas el su
premo mandato, para "lanzarse a escalar", con sus manos de piedra, loa 
espacios inmensos; y las Antillas, son una bandada de aves fugitivas, 
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que van gimiendo; y "se 6ecan al sol la* alas blancas para emprender 
el vuelo a otras riberas". Como otro poeta se detendría a ver nacer a un 
niño. Andrade se detiene a ver nacer un arroyo. En él, un rumor que 
ee siente, no es una boja que pasa, ni un beso que vuela, ni un sollozo 
que se extingue, sino una raza que nace. 

Ya una mariposa de luz que surge de una larva parda, es aurora 
que surge fresca y confiada "de la larva informe del abismo". La idea 
grandiosa en él es como ola invasora que, hinchada por ocultar fuerza, 
viene a morir en pliegues arrogantes, ora bañando de espumas fulgu
rosas los riscos de la playa, como beso de vida nueva que refresca a ca
dáveres, ora rompiéndose contra las crestas de las rocas en columnas de 
polvo menudísimo, que brillan, entre el fragor del oleaje, como partí
culas de sol. Su frase opulenta —como árbol de profundas raíces que 
extiende en la selva sus ramas poderosas y quiebra con su empuje in
contrastable los menguados árboles vecinos— avanza a modo de río 
hinchado que va a dar en mar hondo, donde parece morar la paz eterna. 
Su frase no tropieza, sino que se desplega como un manto real. Y él co
bija con ella a los pueblos que tienen frío, y a las razas que ya se des
migajaban en las tumbas. 

Cuando se acaba de leer su descripción del nacimiento de la tierra, 
parece que vienen los ojos de ver luz oceánica, luz confortante y nueva, 
y que acabamos de sentarnos en la mesa de roca, a cuyo horno, encucli
llado sobre su manto de pieles debieron hundir los cíclopes, con ham
bre gigantesca, su cuchillo de piedra afilado en las entrañas humeantes 
de la res. Es la poesía de "La Leyenda de los Siglos", en que el noble 
elemento humano ha reemplazado a la pueril canturía mitológica. E3 la 
nueva poesía, que anuncia el mundo nuevo. Es la poesía del reinado 
ideal, que han entrevistado ya los hombres. No es la poesía personal, que 
da de sí el corazón, como si fuera vaso melodioso que al romperse canta, 
ni poesía nacional, que nace de un grande y prolongado dolor público, 
o de un gran odio: es la poesía humana, que nació, como el trilobiles, 
en su cueva) de fango, irá a dormir, como los ángeles, en el seno de la 
luz. Es, en suma, esa poesía majestuosa en que los volcanes 6on antor-
hcas, las nubes cendales, las tormentas cunas, los pueblos soldados de la 
batalla perenne, que combaten y caen, y el poeta, espíritu profético, que 
ee sienta en las nubes, a cantar la elaboración del Universo permanente, 
en su lira de rudos troncos de árboles, a cuyas cuerdas, hechas do las ca
denas de hombres, no alcanzan las tímidas brisas, sino los vientos pode
rosos de las tempestades. 

¡Afortunado aquél en cuyo espíritu grandioso surja, como dote so
brehumana, la facultad colosal de cantar a compás de la armoniosa Na
turaleza! ¡Es infortunado aquél que quiera, de su modesta lira de hom
bre sentidor, o de su guzla de amores, arrancar sonidos que sólo es dado 
producir a aquéllos que han podido hacer callar el corazón propio, de 
modo de oír sin disturbios ni obscuridades el ruido del corazón univer
sal! Porque si el poeta vive en la lucha permanente con los malos caba
lleros de la vida, que abunda en malos caballeros, y con las .pasiones, que 
cetán sentadas en su espíritu, como fieras famélicas, en espera de presa; 
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y si asiste, monarca y circo de sí mismo, al combate perenne de que ha 
de ser el premio su ventura, ¿de dónde sacarán fuerza los ojos espanta
dos para mudarse del propio espectáculo sangriento, y posarse fuera de 
él, donde los hombres rugen y batallan? Mano férrea ha necesitado el 
poeta grandioso para poder embridar a las pasiones que le roen las alas. 
O debió a la Naturaleza singular ventura, casi sobrehumana. O Natura
leza le dio como a hijo amado, porque padeciese menos, menos poder de 
sentir. O le dio tal poder de sentimiento que no le nutre su corazón de 
hombre; y sale de sí en busca del corazón universal. Porque el poeta, 
ya cante las escenas de su alma, ya narro de la tierra, ha de ser como 
la estatua melodiosa, y como las hojas de los árboles, que vibran a todo 
rayo de sol y onda de aire.¡No durarán los poetas mentales! 

Esa prescindencia de sí y esa compenetración con lo hermoso eterno, 
distinguen a Andrade. Su imaginación, como fatigada a las veces de pro
ducir hijos pasmosos, crea fantasías vagas y 6onoras , que son como nubes 
hinchadas de aire pesado, que no pueden alzarse de la tierra. Sabe de 
historia de dioses, y de hombres, y de ciencia moderna que es tan abun
dosa fuente de legítima poesía, y esto que sabe, y sus anhelos políticos, 
que son en él generosos y amplios anhelos humanos, no alcanzan en uno 
y otro lugar de sus cantos poémicos, a sacar de sí todo lo que cada acto 
humano, por menguado y humilde que parezca, lleva en sí de poético. 
Y desposa a Víctor Hugo, que desciende al Nuevo Mundo como Orjeo, 
con la santa democracia; en lo que hay verdad de idea, pero no esa sana 
unidad pictórica que prohibe que a cosa tan bella y actual como el go
bierno del hombre por sí mismo, se junte cosa tan rancia, y poco análo
ga a ella, como el maravilloso músico mitológico. Y en odio a institucio
nes caducas, y que mueren por sí mismas, las flagela con dureza que le 
es ajena, porque sabe más de amar que de odiar; sin ver que es de ca
zadores brazos dejar morir sobre su lecho de hojas secas al león herido. 
Cuando está poseído del espíritu de las épocas que dibuja, y sus aficio
nes hinchan cual generoso viento, la vela de la historia, en cuya barca, 
vuela por sobre los tiempos, ¡ qué bien va la barca! Mas cuando no anda 
por mares poéticos sino meramente históricos, no* acierta siempre a real
zarlos o a prescindir de ellos y pierde en unidad lírica lo que gana en 
unidad lógica. Así como debe cercenarse la poesía excesiva de la histo
ria, así debe excluirse de la poesía la historia excesiva. 

¡Pero qué poder de; realzar lo grandioso, por el modo sencillo de 
decirlo! ¡Qué manera de asir el espíritu de las edades, y darles forma! 
¡Qué lujo de fuerzas, como si estuvieran a su merced para construir esos 
palacios poéticos, los muros de Troya, y las luces de las primeras albas 
de la vida! ¡Qué pintar el resurgir de España, como dama de Italia que 
despierta en brazos de caballero godo, en una estrofa trémula y ardien
te; !Qué dar carácter en una veintena de versos a Roma, y a todas sus 
conquistas, de manera que de esa estrofa que asombra, podrían salir a 
nadar todos aquellos pueblos con sus arreos de batallar, sus altares y 
sus chozas; !Qué segar, como quien con hoz de oro siega mieses, todo lo 
que flota de poesía inmensa en el vapor de los mares, en el aliento de 
las tumbas, y en los himnos confusos de la tierra¡ !Qué hacer andar 
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aparejados al Universo, que es hermoso, y al hombre que lo habita¡ !Qué 
hallar en todo lo vivo, todo lo poético! De la leyenda napoleónica da 
cuenta en una estrofa que parece, por lo relampagueante, veloz y poten* 
le, una jornada del robusto héroe, que murió en isla ruda, frente al mar 
alborotado, ¡cuál si fuesen aquellos sillón y alcoba de morir, dignos de 
aquel espíritu pasmoso! Ya ve al Perú, que es para él la Roma de los 
Incas, cuando ha caído más por haber sido Cápua que por ser Roma, 
sembrando el manto ensangrentado que hoy le ciñe, de ricas flores de 
oro, que serán las mieses que sus hijos, enseñados por mala fortuna, 
siembran en sus campos. Imagínese ver un cuadro de Alma Tadema: de 
aquellos cuadros en que pinta la recia tabla hendida en que los prin-
cipillos se ensayaban en tirar sus dardos, y parecen pintados en ella, de 
puro llenos del alma de la época, cuando ve el generoso Andrade a Chi-
le, colgando, arrepentida de su labor sangrienta, las armas coléricas en 
el techo de su casa de labriego. 

¿No ha de sernos querido el nombre de este poeta que ya ha dado 
honra a nuestras tierras? Las manos de los poetas cierran siempre las 
heridas que abre la ira de los hombres. Por eso en poesía no puede can-
tarse el odio, ni más ira que aquella sagrada de la indignación, que es 
una virtud y engendra otras. De que los poetas sean oídos, y se acer
quen, y trabajen a la par, vendrá la paz humana: no poetillos de oficio, 
o de aficción, ¡sino esos que llevan en el alma como una luz que se con
sume., de tanto como irradia! El nombre de Olegario Andrade mere
ce ser amado. El es joven, como la poesía en que canta, el .pueblo en 
que nació, y la nueva humanidad que lo inspira. En certamen de poetas 
reunidos para ensalzar a Víctor Hugo, él fué el premiado. En certamen 
reciente, citado a alabar glorias de América, de él fué el premio, y de 
todos el asombro, ante su obra pujante. En España no bien lo oyen, lo 
consagran altísimo bardo. ¡Bienvenido sea a la estima de los hombres 
el que es capaz de amarlos y maravillarlos! 

Dentro de la serié de artículos y ensayos dedicados por Marti 
a escritores de Hispanoamérica y norteamericanos, existen otros 
de mayor importancia del que hemos seleccionado: el fervoroso 
ensayo sobre Cecilio Acosta, por ejemplo, o los trabajos sobre 
Walt Whitman y Emerson, estupendos por su construcción y por 
su densidad de pensamiento y emoción, y considerado el último, 
por lduarte como "página de antología y clave para conocer la 
forma y el fondo martianos". Pero, prescindiendo del hecho de 
que Olegario Andrade pertenezca, quizás, más a la historia de 
la literatura que a la literatura misma, hemos elegido el artículo que 
Martí le dedica porque ofrece sustancialmente, en su brevedad, 
una 'potición poética" de Martí, la idea de lo que para Martí 
era una de las dimensiones de la poesía. Es ejemplo, al mismo 
tiempo, de la capacidad de síntesis del estilo y pensamiento 
martianos, que, en pocas páginas, puede apresar y expresar ín-
tegramente el espíritu de un escritor. 
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UN CUENTO PARA NIÑOS 

NENE TRAVIESA 

¡Quién sabe si hay una niña que se parezca a Nene! Un viejilo que 
sabe mucho dice que todas las niñas son como Nene. A Nene le gusta 
más jugar a "mamá", o "a tiendas", o "a hacer dulces" con sus muñecas, 
que dar la lección de "trescs y de cuatros" con la maestra que le) viene 
a enseñar. Porque Nene no tiene mamá; su mamá se ha muerto y por 
eso tiene Nene maestra. A hacer dulces es a lo que le) gusta más a Nene 
jugar; ¿y por qué será? ¡quién sabe! Será porque para jugar a los dul
ces le dan azúcar de veras; por cierto que los dulces nunca le salen bien 
de la primera vez, ¡son unos dulces más difíciles!: siempre tiene que pe
dir azúcar dos veces. Y se conoce que Nene no le quiere; dar trabajo a 
sus amigas; porque cuando juega a paseo, o a comprar, o a visitar, siem
pre llama a sus amiguitas; pero cuando va a hacer dulces, nunca. Y 
una vez le sucedió a Nene una cosa muy rara: le pidió a su papá dos 
centavos para comprar un lápiz nuevo, y 6C le olvidó en el camino, se 
le olvidó como sino hubiera pensado nunca en comprar el lápiz; lo que 
compró fué un merengue de fresa. Eso se supo, por supuesto; y desde 
entonces sus amiguita^ no le dicen Nene, sino "Merengue de Fresa". 

El padre de Nene la quería mucho. Dicen que no trabajaba bien 
cuando no había visto por la mañana a "la hijita". El no le decía Nene, 
sino "la hijita". Cuando su papá venía del trabajo, siempre salía ella a 
recibirlo con los brazos abiertos, como un pajarito que abre las alas para 
volar, y su papá la alzaba del suelo, como quien coge de un rosal una 
rosa. EJla lo miraba con mucho cariño, como si le preguntase cosas; y 
él la miraba con los ojos tristes, como si quisiese echarse a llorar. Pero 
enseguida se ponía contento, se montaba a Nene en el hombro, y entra
ban juntos en la casa, cantando el himno nacional. Siempre traía el papá 
de Nene algún libro nuevo, y se lo dejaba ver cuando tenía figuras; y 
a ella le gustaban mucho unos libros que él traía, donde estaban pin
tadas las estrellas, que tiene cada una su nombre y su color; y allí decía 
el nombre de la estrella colorada, y el de la amarilla, y el de la azul, 
y que la luz tiene siete colores, y que las estrellas pasean por el cielo, 
lo mismo que las niñas por un jardín. Pero no, lo mismo no; porque las 
niñas andan en los jardines de aquí para allá, como una hoja de flor 
que va empujando el viento, mientras que las estrellas van siempre en 
el cielo por un mismo camino, y no por donde quieren; ¿quién sabe?, 
puede ser que haya por allá arriba quien cuida a las estrellas, como los 
papas cuidan acá en la tierra a las niñas. Sólo que las estrellas no son 
niñas, por supuesto, ni flores de luz, como parece de aquí abajo, sino 
grandes como este mundo, y dicen que en las estrellas hay árboles, y 
agua, y gente como acá; y su papá dice que en un libro hablan de que 

uno se va a vivir a una estrella cuando se muere. "Y dime, papá le 
preguntó Nene—, ¿por qué ponen las casas de los muertos, tan tristes? 
Si yo me muero yo no quiero ver a nadie llorar, sino que me toquen la 
música, porque me voy a ir a vivir en la estrella azul". "¿Pero, sola, tú 
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sola, sin tu pobre papá?" Y Nene le dijo a su papá: —¿"Malo, que cree* 
eso!" Esa noche no se quiso ir a dormir temprano, sino que se durmió 
en los brazos de su papá; ¡los papas 6e quedan muy tristes, cuando se 
mucre en la casa la madre! Las umitas deben querer mucho, mucho a 
los papas cuando se les muere la madre! 

Esa noche que hablaron de las estrellas trajo el papá de Nene un 
libro muy grande; ¡oh, como pesaba el libro! Nene lo quiso cargar, y 
se cayó con el libro encima; no se le veía más que la cabecita rubia de 
un lado, y los zapaticos negros de otro. Su papá vino corriendo y la sacó 
de debajo del libro, y se rió mucho de Nene, que no tenía seis años 
todavía y quería cargar un libro de cien años. ¡Cien años tenía el libro, 
y no le habían salido barbas! Nene había visto un viejito de cien años, 
pero el viejito tenía una barba muy larga, que le daba por la cintura. 
Y lo que dice la muestra de escribir, que los libros buenos son como los 
viejos:, "Un libro bueno es lo mismo que un amigo viejo", eso dice la 
muestra de escribir. Nene se acostó muy callada, pensando en el libro. 
¿Qué libro era aquel, que su papá no quiso que ella lo tocase? Cuando 
se despertó, en eso no más pensaba Nene. Ella quiere saber que libro es 
aquél. Ella quiere saber cómo está por dentro un libro de cien años que 
no tiene barbas. 

Su papá está lejos, lejos de la casa, trabajando para ella, para que 
la niña tenga casa linda y coma dulces finos los domingos, para com
prarle a la niña vcsliditos blancos y cintas azules, para guardar un poco 
de dinero, no vaya a ser que 6e muera el papá, y 6e quede sin nada en 
el mundo "la hijita". Lejos de la casa está el pobre papá, trabajando para 
"la hijita". La criada está allá adentro, preparando el baño. Nadie oye a 
Nene; no la está] viendo nadie. Su papá deja siempre abierto al cuarto 
de los libros. Allí está la sillita de Nene, que se sienta de noche en la 
mesa de escribir, a ver trabajar a su papá. Cinco pasitos, seis, s iete . . . 
ya está Nene en la puerta; ya la empujó; ya entró. ¡Las cosas que su
ceden! Como si la estuviera esperando estaba abierto en su silla el libro 
viejo, abierto de medio a medio. Pasito a pasito se le acercó Nene, muy 
seria, y como cuando uno piensa mucho, que camina con las manos a la 
espalda. Por nada en el mundo hubiera tocado Nene el libro; verlo no 
más que verlo. Su papá le dijo que no lo tocase. 

El libro no tiene barbas; le salen muchas cintas y marcas por entre 
las hojas, pero esas no son barbas; ¡el que sí es barbudo es el gigante que 
está pintado en el libro! y es de colores la pintura, unos colores de es
malte que lucen, como el brazalete que le regaló su papá. ¡Ahora no 
pintan los libros así! El gigante esté sentado en el pico de un monte, 
con una cosa revuelta, como las nubes del cielo, encima de la cabeza; 
no tiene más que un ojo, encima de la nariz; está vestido con un blu
són, como los pastores, un blusón verde, lo mismo que el campo, con 
estrellas pintadas de plata y de oro; y la barba es muy larga, muy larga, 
que llega al pie del monte; y por cada mechón de la barba va subiendo 
un hombre, como sube la cuerda para ir al trapecio el hombre del circo. 
¡Oh, eso no se puede ver de lejos! Nene tiene que bajar el libro de la 
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silla, ¡cómo pesa este picaro libro! Ahora si que se puede ver bien todo. 
Ya está el libro en el suelo. 

Son cinco los hombres que suben; uno es blanco, con casaca y con 
botas y de barba también; le gustan mucho a este pintor las barbas!; 
otro es como indio, sí, como indio, con una corona de plumas, y la fle
cha a la espalda; el otro es chino lo mismo que el cocinero, pero va con 
un traje como de señora, todo lleno de flores; el otro se parece al chino, 
y lleva un sombrero de pico, así como una pera; el otro es negro, un ne
gro muy bonito, pero está sin vestir? ¡eso no está bien, sin vestir! ¡por 
eso no quería su papá que ella tocase el libro! No; esa hoja no se ve 
más, para que no se enoje papá. ¡Muy bonito que es este libro viejo! Y 
Nene está ya casi acostada sobre el libro, y como si quisiera hablarle 
con los ojos. 

¡Por poco se rompe la hoja! Pero no, no se rompió. Hasta la mitad 
no más se rompió. El papá de Nene no ve bien. Eso no lo va a ver nadie. 
¡Ahora sí que está bueno el libro este! Es mejor, mucho mejor que el 
Arca de Noé. Aquí están pintados todos los animales del mundo. ¡Y con 
colores, como el gigante! Si esta es, esta es la jirafa, comiénédose la lu
na; este es el elefante, el elefante, con ese sillón lleno de niñitos. ¡Oh, 
los perros, como corre, como corre este perro! ¡Vn acá, perro!, ¡te voy 
a pegar, perro, porque no quieres venir! Y Nene, por supuesto, arranca 
la hoja. ¿Y qué mi señora Nene? Un mundo de monos es la otra pintura. 
Las dos hojas del libro están llenas de monos; un mono colorado juega 
con un monito verde; un monazo de barba le muerde la cola a un mono 
tremendo, que anda como un hombre, con un palo en la mano; un mono 
negro está jugando en la yerba con otro amarillo; ¡aquellos, aquellos de 
los árboles son los monos niños! ¡qué graciosos! ¡cómo juegan! ¡se me
cen por la cola, como el columpio! ¡qué bien, qué bien saltan! ¡uno, 
dos, tres, cinco, ocho, dieciseis, cuarenta y nueve monos agarrados por 
la cola! ¡se van a tirar al río! ¡se van a tirar al río! í¡visst! ¡allá van 
todos! Y Nene, entusiasmada, arranca al libro las dos hojas. ¿Quién lla
ma a Nene, quién la llama? Su papá, su papá, que está mirándola desde 
la puerta. 

Nene no ve. Nene no oye. Le parece que su papa crece, *pie crece 
mucho, que llega hasta el techo, que es más grande que el gigante del 
monte, que su papá es un monte, que se le viene encima. Está callada, 
callada, con la cabeza baja, con los ojos cerrados, con las hojas rotas 
en las manos caídas. Y su papá le está hablando: "¿Nene, no te dije que 
no tocaras ese libro? ¿Nene, tú no sabes que ese libro no es mío, y que 
vale mucho dinero, mucho? ¿Nene, tú no sabes que para pagar ese libro 
voy a tener que trabajar un año?" Nene, blanca como el papel, se alzó 
del suelo con la cabecita caída, y se abrazó a las rodillas de su papá: 
"¡Mi papá —dijo Nene—, mi papá de mi corazón! ¡Enojé a mi papá 
bueno! ¡Soy mala niña! ¡Ya no voy a, poder ir cuando me muera a la 
estrella azul!" 

Este cuento es uno de los más bellos entre los escritos por 
Martí para "La Edad de Oro"; revista para niños, cuya publica-
ción había tomado Martí con amor entrañable" Entra a esta «m-
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presa con mucha fe, y como cosa ¿ana y útil, a la que la humildad 
de la forma no quita cierta importancia de pensamiento", le es-
cribe Martí a Manuel A. Mercado, agregando que la revista ha 
di servir "para que ayude a lo que quisiera yo ayudar, que es a 
llenar nuestras tierras de hombres originales, criados para ser fe
lices e;. i.i Í.'C.K. Ci. ¿,.¿«. viven, y viar conforme a ella, sai u¿! 
vorciarse de ella, ni vivir infecundamente en ella, como ciudadanos 
retóricos o extranjeros desdeñosos nacidos por castigo en esta 
otra parte del mundo". Los cuatro números de "La Edad de Oro" 
constituyen un maravilloso libro para niños, que debiera ser 
texto en todas las escuelas de Hispanoamérica. 

"Amo la sencillez y creo en la necesidad de poner el senti
miento en formas lianas y sinceras", escribió Martí en el prólogo 
de sus "Versos Sencillos", deseando que nada se interponga, ni 
siquiera las palabras, entre el alma del lector y la del autor. Con 
esa buscada sencillez, habla Martí a los niños en este cuento. Es 
mravillosa su construcción, que sin perder nunca su interna uni
dad, remeda el habla con que se habla a los niños, agrupando 
ideas por medio de asociaciones primarias, dejando ir el pensa
miento libremente, al impulso de las asociaciones que una idea 
secundaria, a veces una palabra, suscita, para retomar luego el 
hilo principal. Pero terminado el cuento es posible hacer el re
cuento dq sus elementos: hay personajes, situación, atmósfera, 
poesía. Alecciona y poetiza: las estrellas tienen un curso fijo y 
quizás estén habitadas, pero «parecen flores de luz* y es posible 
que uno «raya a vivir a una estrella cuando muere*. Cuento sin 
moraleja, pero con toda la fuerza de sugerencia capaz de hacer 
pensar a un niño, no evita Martí aquello que puede ser doloro-
sámente aleccionador —lección de vida— para un niño: como 
un perfume sutil y doloroso estA en el cuento la idea de la muer
te. Pero, veladamente, una limpia ternura equilibra esa tristeza. 

ÚLTIMOS DÍAS DE MARTI: 

APUNTES DE UN VIAJE 
(14 de febrero). 

Las seis y media de la m a ñ a n a serían cuando salimos de Monte-Cristi 
el General, Collazo y y o , a caballo para Santiago: Santiago de los Ca
balleros, la ciudad Vieja de 1507. Del viaje, ahora que escribo, mientras 
mis compañeros s e s t e a n , en la casa pura de Nicolás Ramírez, sólo resal
tan en mi memoria unos cuantos árboles, —unos cuantos caracteres, de 
hombre o de mujer—, u n a s cuanta^ frases. La frase aquí es añeja, pin
toresca, concisa, sentenciosa, y como filosofía natural. El lenguaje común 
tiene de base el estudio del m u n d o , legado de padres a hijos, en máximas 
finas, y la impresión pueril primera. Una frase explica la arrogancia 
innecesaria y cruda del p a í s : — " S i me traen (regalos, regalos de ami
gos y parientes a la casa de los novios) me deprimen, porque yo soy el 
obsequiado". Dar, es de hombre; y recibir, no. Se niegan, por fiereza, al 
placer de agradecer. Pero en el resto de la frase está la sabiduría del 
campesino: —"Y si no me traen, tengo que matan las gallimtas que le) 
empiezo a criar a mi mujer". El que habla es bello mozo, de pierna larga 
y suelta, y pies descalzos, con el machete siempre en puño y al cinto el 
buen cuchillo, y en el rostro terroso y febril los ojos sanos y angustia
dos. Es Arturo, que se acaba de casar, y la mujer salió a tener un hijo 
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donde la gente de Santiago. De Arturo es esta pregunta: —"¿Por qué 
si mi mujer tiene un muchacho dicen que mi mujeti parió, —y si la mu
jer de Jiménez tiene\ el suyo dicen que ha dado ha luz?" Y así, por el 
camino, se van recogiendo frases. A la moza que pasa, desgoznada la 
cintura, poco al seno el talle, atado en nudo flojo el pañuelo amarillo, 
y con la flor de campeche el pelo negro: —"¡Qué buena está esa pailita 
de freir para mis chicharrones!" A una señorona de campo, de sortija 
en el guante, y pendientes y sombrilla, en gran caballo moro que en 
malhora casó a la hija con un musió de letras inútilesj un orador caste-
laruno y poeta zorrillesco, una "luz increada", y una "sed de ideal inex
tinguible", — el marido, de sombrero de manaca y zapatos de) cuero, le 
dice, teniéndole el estribo: "Lo que te dije, y tú no me quisieste oír: 
cada peje en su agua". A los caballos ¡le picamos eí( paso, para que con 
la corrida se refresquen, mientras bebemos agua del río Yaque en casa 
de Eusebio; y el General dice esta frase, que es toda una teoría del es
fuerzo humano, y de la salud y necesidad de él: —"El caballa se baña 
en su propio sudor". Eusebio vive de puro, hombre; lleva amparada de 
un pañuelo de cuadros azules la cabeza vieja, pero no por lo recio del 
sol, sino porque de atrás, de un culatazo de fusil, tiene un agujero en 
que le cabe medio huevo de gallina, y sobre la oreja y a media frente, 
le cabe el filo de la mano en dos tajos de sable; lo dejaron por muerto. 

"¿Y don Jacinto, está ahí?" Y nuestros tres caballos descansan de 
quijadas en la cerca. Se abre penosamente una puerta, y aUí está don 
Jacinto; aplanado en un sillón de paja, con un brazo flaco sobre el al
mohadón atado a un espaldar, y el otro en alto, sujeto por los dos la
zos de una cuerda nueva que cuelga del techo; contra el ventanillo re
posa un armazón de catre, con dos clavijas por tuercas; el suelo, de 
fango seco, se abre a grietas; de la mesa a la puerta están en hilera, 
apoyadas de canto en el suelo, dos canecas de ginebra, y un pomo vacío, 
con tapa de tusa; la mesa, coja,y polvosa, está llena de frascos, de un 
inhalador, de un pulverizador, de polvos de asma. A don Jacinto, de 
perfil rapaz, le echa adelante las orejas duras '• el gorro de terciopelo 
verde; a las sienes lleva parches; el bigote, corvo y pesado, se le cierra 
en la mosquilla; los ojos ahogados se le salen del rostro, doloroso y fiero; 
las medias son de estambre de color de carne, y las pantuflas desteñi
das, de estambre rojo. Fué prohombre, y general de fuego; dejó en una 
huida confiada a un compadre la mujer, y la mujer se dio al compa
dre; volvió él, supo, y de un tiro de carabina, a la puerta de su propia 
casa, le cerró los ojos al amigo infiel. "Y a ti adiós; no te mato porque 
eres mujer!". Anduvo por Haití, entró por tierra nueva, se le juntó la hija 
lozana de una comadre del rincón, y entra a besarnos, tímida, una hija 
linda de ocho años, sin medias, y en chancletas. De la tienda, que da 
al cuarto, nos traen una botella, y vasos para el ron. Don Jacinto está 
en pleitos; tiene tierras, y un compadre, el compadre que lo asiló cuando 
iba huyendo de carabinazo, — le quiere pasear los animales por la tie
rra de él. "Y el mundo ha de saber que si matan, el que me mató fué.. .< 
Y a que mí no se me puede decir que él no paga matadores; porque a 
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mí vino una vez a que le buscara por una onza un buen peón\ que le ba
lease a Fulano; y otra vez tuvo que matar a otro, y me dijo que había 
pagado otra onza". —"¿Y el que viene aquí, don Jacinto, todavía se 
come un alacrán?" Esto es: se h a l l a con un bravo; se topa con un tiro 
úc respuesta. —x a u o u j á c i m o se ico hincíiuii ios ojos, y le sube ci ro
sado enfermizo de las mejillas. "Si", dice suave, y sonriendo. Y hunde 
en el pecho la cabeza. 

Por la sabana de aromas y tunas, cómoda y seca, llegamos a la pues
ta, al alto de Villalobos, a casa de Nene, la madraza del poblado, la ma
dre de veinte o más crianzas, que vienen todas a la novedad, y le besan 
la mano. "Utedes me dispensen", dice al sentarse junto a la mesa en que 
comemos, con ron y café, el arroz blanco y los huevos fritos: "Pero 
toito el día e stao en ei conuco alando ei machete". El túnico'es negro, 
y lleva pañuelo a la cabeza. Ei poblado todo de Peña la respeta. Con el 
primer 6ol salimos del alio, y por entre cercados de plátano o maíz, y 
de tabaco o yerba, llegamos, echando por un trillo a Laguna Salada, la 
hacienda del General; a un codo del patio, un platanal espeso; a otro, 
el boniatal; detrás de la casa, con cuartos de frente, y de palma y pen
cas, eutá el jardín, de naranjos y adorna-patios, y rodeada de lirios la 
cruz desnuda y grande, de una sepultura. Mercedes, mulata dominicana, 
de vejez limpia y fina, nos hace, con la leña, que quiebra en la rodilla 
su haitiano Albonó, el almuerzo de arroz blanco, pollo con lleren, y 
boniato y aullama; al pan prefiero el casabe, y el café pilado tiene, por 
dulce, miel de abeja. En el peso del día conversamos, de la guerra de 
los hombres, y la larde nos vamos a la casa de Jesús Domínguez, padre 
de muchas hijas, una de ojos verdes, con cejas de arco fino, y cabeza 
de mando, abandonado el traje de percal carmesí, los zapatos empol
vados y vueltos, y el paraguas de seda, y al pelo una flor; — y otra hija, 
rechoncha y picante, viene fumando ,con un pie en media y otro en 
chancleta, y los diez y seis años del busto saliéndosele del talle rojo; y 
a la frente, en el cabello rizo, una rosa. "Don Jesús" viene del conuco, 
de quemarle los gusanos al tabaco, "qué. da mucha briega", y recostado 
a la puerta de su buena casa, habla de sus cultivos, y de los hijos que 
vienen con él de trabajar, porque él quiere "que los hijos sean come 
él", que ha sido TÍCO y luego no lo ha sido, y cuando se le acaba la for 
tuna sigue con la cabeza alta, sin que le conozca nadie la ruina, y a la 
tierra le vuelve a pedir el oro perdido, y la tierra se lo da: porq'ue el 
minero tiene que moler la piedra para sacar el oro de ella, pero a él 
la tierra le da "él oro Jecho, y el peso jecho". Y para todo hay reme
dio en el mundo, hasta para la muía que se resiste a andar, porque la 
resistencia no es sino con quien sale a viaje sin el remedio, que es un 
limón o dos, que se le exprime y frota bien en las uñas a la muía, "y 
sigue andando". En la mesa hay pollo y frijoles, y arroz y viandas, y 
queso del norte y chocolate. Al otro día por la mañana, antes de mon
tar para Santiago, don Jesús nos enseña un pico roído, que dice que ea 
del tiempo de Colón, y que lo sacaron de la Esperanza, "de las excava» 
ciones de los indios*'' cuando la mina de "Bulla": ya le decían "Bulla'" 
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en tiempo de Colón, porque a la madrugada ee oía de lejos el rumor 
de los muchos indios, al levantarse para el trabajo. Y luego don Jesús 
trae una buena espada de taza, espada vieja castellana, con la que el 
General, puesto de filo, se guarda el cuerpo entero de peligro de bala, 
salvo el codo, que es lo único que deja fuera la guardia que enseñó al 
General su maestro de esgrima. La hija más moza me ofrece tener sem
brada para la vuelta seis matas de flores. Ni ella siembra flores, ni sus 
hermanos, magníficos chicuelos, de ojos melosos y pecho membrudo, sa
ben leer. 

Es la Esperanza el paso famoso de Colón un caserío de palma y ya
guas en la explanada salubre, cercado de montes. "La Providencia" era 
el nombre de la primer tienda, allá en Guayubín, la del marido porto
rriqueño, con sus libros amarillos de mjedicina vejancona, y su india 
fresca, de perfil de marfil, inquieta sonrisa y ojos llameantes: la que 
se nos acercó a un estribo, y nos dio un tabaco- "La Fe" se llama la 
otra tienda, la de don Jacinto. Otra, cerca de ella, decía en letras de 
tinta, en una yagua: ''La Fantasía de París". Y en Esperanza nos des
montamos frente a "La Delicia". De ella sale, melenudo y zancón a 
abrirnos su talanquera, "a abrirnos la pueita" del patio para las montu
ras, el General Candelario Lozano. No lleva medias, y los zapatos son de 
baqueta. El cuelga la hamaca; habla del padre, que está en el pueblo 
ahora, "o llevóse los cuaitos de las confirmaciones"; nos enseña su des
pacho, pegado en cartón, de general de brigada, del tiempo de Báez; 
oye, con las piernas colgantes en su taburete reclinado, a su Ana Vita-
lina, la niña letrada, la que lee de corrido, y con desembarazo, la carta 
en que el Ministro exhorta al general Candelario Lozano a que conti
núe "velando por la paz", y le ofrece llevarle "más tarde" la silla que le 
pide. El vende cerveza y tiene de ella tres mjedias, "poique no se vende 
mí que cuando viene ei padre". El nos va a comprar ron. Allá, un poco 
lejos, a la caída del pueblo, están las ruinas del fuerte de la Esperanza, 
de cuando Colón, y las de la primera hermita. 

De la Esperanza a marcha y galope, con pocos descansos, llegamos 
a Santiago en cinco horas. El camino es ya sombra. Los árboles son al
tos- A la izquierda, por el palmar frondoso, se le sigue el cauce al Ya
que. Hacen arcos, de un borde a otro, las seibas potentes. Una, de la 
raíz al ramaje, está punteada de balas. A vislumbres se ve la vela, como 
chispazo o tentación de serena hermosura, y a lo lejos el azul de los 
montes. De lo alto de un repecho, ya al llegar la ciudad, se vuelven los 
ojos, y se ve el valle espeso, y el camino que a lo hondo se escurre, a 
dar ancho a la vega, y el montío leve al fondo, y el copioso verdor que 
en lenguo hilo marca el curso del Yaque. 

(16 de febrero). 

Nos rompió el día, de Santiago de los Caballeros a la Vega, y era 
un bien de alma, suave y profundo, aquella claridad. A la vaga luz, de 
un lado y otro del ancho camino, era toda la naturaleza americana: más 
gallardos pisaban los caballos, en aquella campiña floreciente, coreada 
de montes a lo lejos, donde el mango frondoso tiene al pie la espesa 
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caña: el mango estaba en flor, y el naranjo maduro, y una palma caída, 
con la mucha raíz de hilo que la prende aún a la tierra, y coco, cor
vo del peso, de penacho áspero, y el ceibo, que en el alto cielo abre 
los fuertes brazos, y la palma real. El tabaco se sale por una cerca, y a 
un arroyo se asoman caimitos y guanábanos. De autoridad y fe se va 
llenando el pecho. La conversación es tcmlplada y cariñosa. En un ven
torro nos apeamos, a tomar el cafecito y un amargo- Rodeado de oyen
tes está, en un tronco, un haitano viejo, y harapiento, de ojos grisos fo
gosos, un lío mísero a los pies, y las sandalias desflecadas. Le converso, 
a chorro, en un francés que lo aturde, y él me -mira, entre fosco y bur
lón. Calló, el peregrino, que con su canturria, dislocada, tenía absorto 
al gentío. Se reía la gente: ¿conque otro habla, y más aprisa que el 
santo, la lengua del santo? —"¡Mírenlo, y él que estaba aquí como Dios 
en un platanal!". "Como la yuca éramos nosotros, y él era como et gua
yo". Carga el lío el viejo, y echa a andar, comiéndose los labios: a an
dar, al Santo Cerro. De las paredes de la casa está muy oronda la ven-
torrillera, por los muñecos deformes que el hijo les ha puesto, con pin
tura colorada. Yo, en un rincón, le dibujo, al respaldo de una carta 
inútil, dos cabezas, que mira él codicioso. Está preso e)l marido de la 
casa: es un político. 

(19 de febrero). 

De Ceferina Chaves 'habla todo el mundo en la comarca: suya es la 
casa graciosa, de batey ancho y jardín, y caserón a la trasera, donde 

en fina sillería recibe a los viajeros de alcurnia, y les da a beber, por 
mano de 6u hija, el vino dulce: ella compra a buen precio lo que la 
comarca da, y vende con ventaja, y tiene a las hijas en colegios finos, 
a que vengan luego a vivir, como ella, en la salud del campo, en la 
casa que señorea, con sus lujos y hospitalidad, la pálida región: de Ce-
ferina, por todo el contorno, ее la fama y el poder. Nos paramos a una 
cerca, y viene de lejos, de su conuco, por entre sus hombree que le 
cogen el tabaco. A la cerca se acoda, con unas hojas en la mano seca 
y elegante, y habla con idea y soltura, y como ed el canupo libre fuera 
salón, y ella la dueña natural de él. El marido se enseña poco o anda 
en quehaceres euyos: Ceferina, que monta con guantes y prendas cuan
do va de pueblo, es quien de ama propia y a brío de voluntad, ha puesto 
a criar la tierra ociosa, a tenderse al boniatal, a cuajarse el tabaco, a 
engordar el cerdo. Casará la hija con letrado; pero no abandonará e l 
trabajo productivo, ni el orgullo de él. El sillón, junto al pilón. En la 
sala porcelana, y al conuco por las mañanas. "Al pobre, algo se ha de 
dejar, y el diví-divi de mis tierras, que los pobres se lo lleven'*. Su con
versación, de natural autoridad, fluye y chispea. La hija suave, con el 
dedal calzado, viene a darnos vino fresco: 6onríe ingenua, y habla al
tiva, de injusticias o esperanzas: me da a hurtadillas el retrato de su 
madre que le pido: la madre está diciendo, en una mecida de sillón: 
"Ее precieo ver ai sembramos hombres buenos". 

(2 de marzo). 
Ta despeé* de tas dies, entro en Fort Liberté, solo. De lejos venía 

mfmdb 1* retreta, км ladridos, el rumor confuso. De la casa cerrada de 
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una Feliciana, que me habla por la pared y no tiene alojamiento, voy 
buscando la casa de Ncphtalí, que lo puede tener. Ante el listón de luz 
que sale de la puerta a medio cerrar recula y se me sienta mi caballo* 
—"¿Es acá Nephtalí?". Oigo ruido, y una moza se acerca a la puerta. 
Hablamos, y entra. "...Bien sellé, bien bridé: pas commun"... Eso 
dicen, adentro, de mí. Sí, puedo entrar; y la moza, con su medio es
pañol, va a abrirme la puerta del patio. En la oscuridad desensillo mi 
caballo, y lo amarro a una higuerita. La gallera está llena de hamacas, 
donde duerm¡te gente que vino de sábado a gaüear. Y adentro "de ca
ridad" ¿habrá donde duerma, y que coma, un pasajero respetuoso? Me 
viene a hablar, en camiseta y calzones negros, un mócete blancucho, de 
barbija, bigotín y bubones, que habla un francés castizo y pretencioso. 
En la mesa empolvada revuelvo libros viejos: textos desencuadernados, 
catálogos, una Biblia, periódicos masones. Del cuarto de al lado salen 
risa6, —y la moza, luego, la hija de la casa, a arreglar hacia el medio 
las sillas de Viena—, y luego sale el colchón: que echo yo por tierra, 
y las sillas a un lado. ¿De allá adentro, quién me ha dado su colchón 9 

Por la puerta asoma una cabeza, un muchachón que ríe en camisón de 
dormir. De cena, dulce de maní, y casabe; y el vino piamontés que me 
puso Montesinos en la cañonera, y parto con la hija, segura y sonriente» 
El castizo se fué en buena hora. "Le chemin est voiturable": el camino 
a Fort Liberté: "Oh monsieur: Varistocratie, est toujours bien recu&y: 
y que no hay que esperar nada de Haití, y que hay mucha supersti
ción, y que "todavía" no ha estado en Europa, y que si "las señoras de 
al lado quieren que las vaya a ayudar". Le acaricio la mano fina a la 
buena muchacha, y duermo tendido, bajo el techo amable. A las seis, 
está en pie Nephtalí a mi cabecera: bienvenido sea el huésped: el hués
ped no ha molestado: perdónelo el huésped porque no estaba anoche a 
su llegada. Todo él sonríe, con su dril limpio, y sus patillas de chu
leta: van saliendo en la plática nombres conocidos: Montesinos, Mon-
tecriisti, Jiménez. No me pregunta quién me envía. Para mí es el al
muerzo oloroso, que el mocetín muy encorhatado, se sienta a gustar con
migo: y Nephtalí y la hija me sirven: el almuerzo es buen queso, y 
pan suave, del horno de la casa, y empanadillas de honor, de la harina 
más leve, con gran huevo: el café es oro, y la tmjejor leche. "Madame 
Nephtalí" se deja ver, alta y galana, con su libro de misa, de mantón y 
sombrero, y me la presenta con ceremonia Nephtalí. En el patio, baña 
el sol los rosales, y entran y salen a la panadería, con tableros de masa, 
y la gallera está como una joya, de limpia y barrida, y Nepbtaí dice 
al castizo que "superstición en Haití hay y no hay: y que el que la 
quiere ver la ve, y el que no, no da nunca con ella, y él,que es hai
tiano, ha visto en Haití poca superstición". Y ¿en qué se ocupa Mon
sieur Lespinasse, el castizo, amigo de un músico de bailes que lo viene 
a ver? '.¡Ah, escribe uno u otro artículo en "Ulnvestigateur: "ora est 
journaliste?': "Varistocratie n*a pas davenir dans ce pays-ci". Para el 
camino me pone Nephalí del queso bueno, y empanadilla y panetela. Y 
cuando me llevo al buen hombre a un rincón y le pregunto temeroso lo 
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que le debo, me ase por los doe brazos, y me mira con reproche: "Сот-
ment, frère? On ne parle pas d'argent, avec un frère"- Y ше tuvo el es
tribo, y con sus amigos me siguió a pic, a ponerme en la calzada. 

(2demarzo). 

Por los fangales, que eran muchos, creía haber perdido el camino. 
El sol tuesta, y el potro se hala por el lodo espeso. (De la selva, a un 
lado y otro, cae la alta sombra. Por entre un claro veo una casa, y la 
llamo. Despacio asoma una abuela, y la moza luego con el niño en bra
zos, luego un muchachón, con calzones apenas, un harapo por sombre
ro, y al aire la camisa azul. Es el camino. Dieciséis años tiene la madre 
traviesa. Por dejarles una pequenez en pago de su bondad, les pido 
un poco de agua, que el muchachón me trae. Y al ir a darle unas mo
nedas, "Non: argent non: petit livre, oui". Por el bolsillo de mi eaoo 
asomaba un libro, el segundo prontuario científico de Paul Bert. De 
barro y paja, en un montón de maíz es la "habitation de Mamcnette, 
chemin du Cap". Alrededor, fango, y selva sola. Sobre la cerca pobre 
empinaba los ojos luminosos Auguste Etienne. 

(6 de marzo). 

Oigo un ruido, en la calle llena del sol del domingo, un ruido de 
ola, y me parece saber lo que es. Es el fustán almidonado de una negra 
que pasa triunfante, quemando con los ojos, con su bata limpia de ca
licó morado oscuro, y la manta por los hombros. La haitiana tiene pier
nas de ciervo. El talle natural y flexible de la dominicana da ritmo y 
poder a la fealdad más infeliz. La forma de la mujer es conyugal y 
cadenciosa. 

(29 de marzo). 

De sobremesa se habló de animales: de los caos negros, y capaces 
de hablar, que se beben la leche, de cómo se salva el ratón de las : pul
gas, y se relame el rabo que hundió en la manteca, del sapo, que se 
come las avispas, del murciélago, que se come el coyuco, y no la luz. 
Un cao bribón veía que la conuquera ordeñaba las vacas por lajs ma
ñanas, y ponía la leche en botellas: y él, con su pico, duro, se sorbía 
la primera leche, y cuando había secado el cuello, echaba en la botella 
piedrecitas, para que la leche subiera. Б1 ratón entra al agua, con una 
mota de algodón entre los dientes, adonde las pulgas, por no ahogarse 
vuelan, y cuando ya ve la mota negra de pulgas la suelta el ratón. El 
sapo hunde la mano en la miel del panal, y luego, muy sentado, pone 
la mano dulce al aire, a que la avispa, golosa, venga a ella; y el sapo 
se la traga. El murciélago trunca al cocuyo en el aire y le deja caer al 
suelo la cabeza luminosa. 

(29 de marzo). 
Venimos de la playa, de ver haces de campeche y mangle espeso: 

venimos por entre la tuna y el aroma- Y un descalzo viene cantando 
desde lejos, con voz rajada y larga, una trova que no se oye, y luego 
ésta: 

Te quisiera retratar 
en una concha de nacle. 
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Para cuando no te vea 

alzar la concha, y mirarte. 

(1.° de abril). 

A paso de ansia, clavándonos de espinas, cruzábamos a la media 

noche oscura, la marisma y la arena. A codazos rompemos la malla del 

cambrón. El arenal, calvo a trechos, se cubre a manchones del árbol 

punzante. Da luz comió de sudario, al cielo sin estrellas, la arena des

nuda: y es negror lo verde. Del mar se oye la ola, que se exhala en 

la playa; y se huela la sal. De pronto, de los últimos cambroneros, se 

sale a la orilla, espumante y velada —y como revuelta y cogida— con 

ráfagas húmedas. De pie, a las rodillas el calzón, por los muslos la ca

misola abierta al pecho, los brazos en cruz alta, la cabeza aguileña de 

pera y bigote, tocada de yarey, aparece imipasible, con la mar a las plan

tas y el cielo por fondo, un negro haitiano. El hombre asciende a su 

plena beldad en el silencio de la naturaleza. 

(3 de abril). 

Pasan volando por lo alto del cielo, como grandes cruces, los fla

mencos de alas negras y pechos rosados. Van en filas, a espacios igua

les unos de otros, y las filas apartadas hacia atrás. De timón va una 

hilera corta. La escuadra avanza ondeando. 

Con toda la fuerza elemental de una evidencia es aplicable 
a Martí el «yo soy yo y mis circunstancias* orteguiano. Sus es
critos, espejo y reflejo de un mundo, son los de un hombre que 
le ha tomado el pulso a su época. Su sensibilidad y su inteli» 
gencia registraron, hasta el final, todo aquello que le fué dado 
vivir. Los «A puntes de viaje» leídos conservan las impresiones y 
observaciones de Martí durante su estada en Santo Domingo y 
Haití, durante las últimas semanas de su vida, mientras se or-
ganiza la expedición revolucionaria COTÍ que ha de ir a Cuba, a 
morir por la liberación de la isla. «Ei trabajo me engolosina», 
escribió en una ocasión Martí, y resulta verdaderamente emocio-
nante verlo, acuciado por sus urgencias de revolucionario, ha
cerse tiempo («escribo mientras mis compañeros sestean —anota 
Martí— en la casa pura de Nicolás Ramírez»), para trasmitir 
al papel sus observaciones, infinitamente sutiles y delicadas, ace> 
ca de los hombres humildes que conoce en esas tierras; acopiando 
datos sobre su habla; dibujando, con su lenguaje viril y a la vex 
delicado, pequeñas y maravilladoras acuarelas de la naturaleza. 

Nuestra selección de "Apuntes de un viaje" fué tomada del libro 
que con el mismo nombre publicó la Dirección de Cultural de la 
Secretaría de Educación de La Habana, en 1938, con prólogo y no* 
tas de M. Isidro Méndez. El conjunto de fragmentos que hemos 
elegidos son apenas trasunto de lo que es ese pequeño maravilloso 
libro, prodigio de sensibilidad e inteligencia, de maestría de estilo 
y de sagacidad en la observación y cuyo espíritu define certera* 
mente el prologuista cuando afirma que ula gran seducción artís
tica de estos Apuntes es el ambiente sostenido, emocionante, de 
leyenda y poema que como logro genial, embriaga su hondo, insu
perable realismo". 
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MARTI PERIODISTA 

BOLETINES DE ORESTES 

N.° 2 

El Liceo Hidalgo. — Monumento. — Vuelta a la¿ Escuelas. — Empresa 
Patriótica. — Teatro Mexicano 

("Revista Universal". México, 11 de Mayo de 1875.) 

¿Por qué estuvo tan triste y tan solo el Liceo Hidalgo? Se honraba 
la memoria de un padre de la patria, se habían unido para honrarla doa 
sociedades distinguidas, iba a presentarse al público una poetisa joven y 
simpática: ¿por qué aquel salón que llenó tres veces una discusión sobre 
cuestiones abstractas, estaba abandonado y frío cuando, con honrar a su 
fundador, honraba los albores vigorosos de la noble independencia mexi
cana? 

Hidalgo fué de esa familia de hombres que sacuden al aire una ban
dera, miran de frente al sol, y al sol arrancan luz para su gloria, y al 
aire arrancan el secreto de la independencia de un país. 

No son hombres distintos en América el anciano de Mount-Vernon, 
el sacerdonte de Dolores y el héroe que en las llanuras del Mediodía 
fatigaba con la carrera de su caballo, y su cerebro con el peso de los 
pueblos surgidos a su altiva voluntad, potentes y desenvueltos de miseria. 
No pon hombres distintos en América, Washington, Bolívar e Hidalgo. Es 
la fuerza de honra herida abierta por impulso igual en tres potentes for
mas. Un hombre es el instrumento del deber: así se es hombre. 

¿Por qué estuvo tan triste el Liceo? Vale más pensar que por torpeza 
de los encardados de repartir las invitaciones. Ni un instante se imagine 
que México ha olvidado al héroe nacional; pero la seguridad de que la 
fiesta era de invitación, privó a las personas que no la recibieron de asis
tir al Conservatorio: los repartidores anduvieron torpes en dar en buen 
tiempo y lugar las esquelas de convite que atentamente envió el Liceo 
— y de esta causa pequeña y subalterna nació la escasez de concurrencia 
que asistió a la sesión. 

Da pena, un salón vacío: vive siempre en el espíritu ansia secreta 
de brillantez y plenitud. 

No hacemos crónica de la fiesta: esto toca a la pluma gallarda de 
Juan de Dios Peza, — y porque él no ha de decirlo, diremos solamente 
nosotros que fueron aplaudidos con justicia sus fáciles y hermosos versos. 

Juan Peza es una fecunda imaginación. En la mañana del sábado 
escribió esos versos bellos, entre e6te moverse bullicioso y hablar continuo 
que aleja toda idea sólida de una agitada mesa de redacción. La abstrac
ción es un talento difícil; justo es reconocérselo al inspirado Juan de 
Dios. 

Con palabras de Gustavo Baz, tuvo término la fiesta del sábado. Gua-
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tavo sabe decir enérgicamente cosas buenas. Precedida de palabras justas 
y fáciles, presentó y fué aprobada con aplausos una proposición que re
produciríamos con placer. Pídese en ella que el Gobierno decrete la 
construcción de un monumento a la memoria de los héroes de la inde
pendencia, y que dé al "Liceo Hidalgo" la comisión de señalar el lugar 
en que deba levantarse, y la forma con que se deba ejecutar. 

Gustavo pensó bien. Gomo el corazón es casa para los recuerdos, el 
monumento es casa para los héroes. El pueblo debe tener objetos vivos 
en que encarnar y hacer sensibles su respeto y su amor. Los sentidos avi
van el alma: modo de engrandecer el espíritu, es hacer a los sentidos 
conductores de sensaciones de grandeza. 

El Gobierno atenderá la proposición aplaudida en el Liceo. Hasta 
tal punto es natural, que fuera necio hacerle aquí sobre esto excitativa ni 
recomendación. 

Los estudiantes han vuelto a cátedras. Se alejaron de ellas porque 
ee negó a sus compañeros el derecho constitucional de recibir instruc
ción: este derecho 9e ha reconocido, este error se ha reparado con una 
declaración —por lo prudente, loable— y los estudiantes vuelven a las 
cátedras desiertas, por el camino honroso y natural que el buen tacto 
del Gobierno abrió. 

No ha querido el Gobierno herir este movimiento entusiasta y gene
roso; bien ha hecho en no provocar su debilidad, como ha hecho bien 
en esperar su templanza, para facilitar su advenimiento. Así como esta 
generosa rebelión contra un derecho herido, ha sido prenda de hombres 
vigorosos y enérgicos para los días que han de venir, tristeza hubiera sido 
para la patria ver decaer y vacilar a estos ánimos juveniles que de manera 
tan hermosa y tan sencillamente grande se anunciaron. 

En vez de combatirla imprudentemente, el Gobierno ha protegido 
esta exaltación de la dignidad. La ha dejado obrar, y le ha procurado 
una solución honrosa, que tiene de respetable todo lo que tiene de parca 
y de táctica. 

Aunque no hubiera tenido otra importancia, una ha tenido notable 
el movimiento de las Escuelas. El habitante de un pueblo libre debe 
acostumbrarse a la libertad. La juventud debe ejercitar los derechos que 
ha de realizar y enseñar después. 

El actor Zerecero tiene un proyecto que le honra, por cuanto quiere 
honrar con él la literatura mexicana. 

Este estudioso actor intenta reunir todas las obras dadas a la escena 
por escritores mexicanos, hacerlas representar por la Compañía que dirige 
en Tampico, y una vez acostumbrados los actores a interpretar las crea
ciones escénicas de los escritores patrios, venir con ellos a México~y dar 
aquí al público cuanto para el teatro han producido nuestros poetas y 
literatos notables. 

Este proyecto responde a una necesidad que ha tardado mucho en 
hacerse sensible. Un pueblo nuevo necesita una nueva literatura. Esta 
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vida exuberante debe manifestarse de una manera propia. Estos carac
teres nuevos necesitan un teatro especial. 

La vida americana no se desarrolla, brota. Los pueblos que habitan 
nuestro Continente, los pueblos en que las debilidades inteligentes de 
la raza latina se han mezclado con la vitalidad brillante de la raza de 
América, piensan de una manera que tiene más luz, sienten de una 
manera que tiene más amor, y han menester en el teatro —no de copias 
serviles de naturalezas agotadas— de brotación original de tipos nuevos. 

México necesita una literatura mexicana. Si anda México escaso en 
actores propios, consecuencia justa es ésta de la escasez y apartamiento 
de los propios autores. La independencia del teatro es un paso más en el 
camino de la independencia de la nación. El teatro derrama su. influen
cia en los que, necesitados de esparcimiento, acuden a él. ¿Cómo quiere 
tener vida propia y altiva, el pueblo que paga y sufre la influencia 
de los decaimientos y desnudeces repugnantes de la gastada vida ajena? 

La literatura es la bella forma de los pueblos. En pueblos nuevos, 
ley es esencial que una literatura nueva surja. 

Toda clase de protección merece el actor modesto y estudioso que 
se esfuerza en acostumbrar al pueblo mexicano al conocimiento, al es
tímulo, al aplauso de lo que sus hijos bien queridos forman y crean. 

Las manos que han surgido de una tierra virgen, no han debido ser 
hechas para aplaudir las postrimerías de una tierra cansada y mori
bunda. • ,:¡ 

El teatro es copia y consecuencia del pueblo. Un pueblo que quiere 
ser nuevo, necesita producir un teatro original. 

MONUMENTO A HIDALGO. — EL C. FRANCISCO RODRÍGUEZ. — 
COLEGIO DE LAS VIZCAÍNAS. — EL CONGRESO Y LA CORTE 

N." 3 
("Revista Universal", México, 13 *de mayo de 18). 

El Congreso ha aprobado la erección de un monumento a la me
moria del inmortal Miguel Hidalgo y Costilla. Inmortal dice el proyecto: 
hermosa verdad. 

No queremos poner aquí ideas que parece que se empequeñecen 
con las palabras. La grandeza es 6encilla¿ y es vulgaridad todo alarde y 
comentario de grandezas. Pero hubo algo solemne en la proposición del 
C. Reyes; habló el C. Francisco Rodríguez, un hombre anciano y una 
voz tranquila, que recordaban los tiempos en que de los garfios de 
los castillos colgaban las cabezas de los héroes. La voz de los ancianas 
tiene algo de los otros mundos; tiene algo de religión, de paz no hu
mana, algo de revelación y profecía. Se tiene como una garantía de 
consuelo en las palabras de un honrado anciano. 

En la música, es más bello lo que brota de ella que ella misma. Así, 
en las palabras arrebatadas, queda un murmullo en los oídos y una ple
nitud en el corazón. 

El raciocinio se escapa a los que oyen, porque en el desvaneci
miento no se raciocina, porque está hablando algo más levantado, algo 
hermosamente superior a la razón. 
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Cuando habla un joven, el alma recuerda donde se enciende su 
vigor. Cuando habla un anciano, el alma descansa, confía, espera, son
reiría si tuviera labios, y parece que se dilata en paz. 

Y nada más sencillo que las palabras del venerable señor Rodrí
guez: ni galas oratorias, ni pretcnción de hallarlas. La ancianidad es 
sublimemente sintética. Habla como los pueblos antiguos, en frases cor
tas, con grandes palabras. Todo se agranda al ascender: así es tan gran
de la cumbre del camino. 

Debemos ocupar nuestra atención en ideas más prácticas. 
Habla la prensa sobre la excitación que hacen algunas pensionis

tas del Colegio Las Vizcaínas, mal halladas con el régimen vergonzoso 
que» se nos dice aún en el colegio, para que se reforme el sistema inte
rior del establecimiento, con que se sienten oprimidas .Ni burlas, ni fra-
ss pasajeras, merece esta reclamación. Si la educación de los hombres es 
la forma futura de los pueblos, la educación de la mujer garantiza y 
anuncia los hombres que de ella han de surgir. El ser se ha desenvuelto 
al calor del hogar, antes que una atribución del ser se desarrolle con 
el contacto de los libros. Estos reforman, no forman; y si las madres 
traen al hogar esa costumbre de servilismo, —ese bien hallarse con la 
opresión, que en los pueblos esclavos y en las instituciones tiránicas se 
adquieren—, la educación del temor y la obediencia estorbará en los 
hijos la educación del cariño y del deber. De los sistemas opresores, no 
nacen más que hipócritas o déspotas. 

Nacen héroes, pero la mujer, criatura de ternuras, no tiene en la 
vida de la tierra esta misión vigorosa y activa. 

A estas consideraciones nos lleva a nuestro pesar el asunto del Co
legio. Hay en este establecimiento el sistema de guardianas y escuchas; 
hubo hasta hace poco tiempo el sistema de las rejas. Violentando las 
fuerzas nobles en el ánimo de los niños, no se forman hijos fuertes 
para las conmociones y grandeza de la patria. Deben cultivarse en la 
infancia preferentemente los sentimientos de independencia y dignidad. 

Merece este asunto particular atención. Como jefes dé su hogar, los 
ductores del colegio tienen el derecho de suministrar libremente, y re
glamentar conforme a su opinión, cuando esta opiniónj no corrompe las 
fuerzas naturales, no violenta la dignidad de sus adiministrados, no 
tiende a afligir con esclavitudes y opresiones autoritarias — voluntades 
nacidas para el cultivo y de la libertad. 

La libertad es una fuerza espontánea; se la desarrolla, no se la com
prime. 

Atienda quien deba las reclamaciones que se hacen contra el sis
tema vergonzoso a que están sujetas las niñas que reciben eihu ?.c;ór. en 
el Colegio de las Vizcaínas. 

La Cámara ha votado el martes en el asunto de la Corte de Justicia. 
La última sesión) fué agitada y notable. A la calurosa cc^o.-íción do Í I I S 

doctrinas conciliadoras, con tendencias muy vivas en pro de la Corie, en 
que se hizo aplaudir el señor Martínez de la Torre, siguió la argumei;-
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U c l ó n sencilla y práctica, ciertamente peculiar del ciudadano Bac. 
Ni la naturaleza de un boletín, ni la de la cuestión que acaba de 

votarse e n el Congreso, nos.permiten sobre ella consideraciones de un gé
n e r o más grave y distinto. 

La cuestión, sin embargo, no ha sido perfectamente deslindada. La 
convicción quita mucha fuerza a la potencia de convencer. Apegado cada 
u n o d e loa oradores de una manera firme y rigurosa a su opinión en este 
p u n t o , esta intransigente decisión no ha permitido, a nuestro juicio, a 
u n o s ni a otros ser bastante claros en la exposición de la materia dis
cutida. 

Se h a n oído en las últimas sesiones palabras razonadoras y elocuen
t e s : pocas cuestiones existen tan ocasionadas como ésta a apreciaciones 
distintas y a dudas; pero es bien para honra de la Cámara, y garantía 
para la» masas electoras, que sus enviados defiendan calurosamente, aun
q u e e n conceptos contrarios, sus derechos. La exaltación es una prueba 
de virilidad. No hay nada más doloroso que una Cámara muerta. 

Cerramos nuestra selección con dos artículos pertenecientes a 
la serie que con el título de <Boletines> y con el pseudónimo de 
<Orestes>l publicó Martí en la tRevista Universal» de Méjico, du
rante los años 1875 y 1876. Hemos querido ofrecer ejemplo de 
lo que podría considerarse la labor más estrictamente periodística 
—en el sentido de lo que se escribe para que efímeramente nazca 
y muera— de Martí, porque resulta realmente aleccionador verlo 
atento e inclinado sobre los más pequeños —aparentemente— 
acontecimientos, meditándolos, subrayando en ellos un rasgo im
portante, expresando un pensamiento agudo sugerido por ellos. 
Martí es el escritor que sabe ver. Y saber ver es saber interpretar. 
Para él toda verdad nace de la observación de la naturaleza o 
de la interpretación del hecho histórico. Y su sentido de lo con
creto e inmediato es tan poderoso, que no gusta del género no
velesco, tporque hay mucho que fingir en él, y los goces de la 
creación artística no compensan el dolor de moverse en una fic
ción prolongada». Y es que, en definitiva, la obra de Martí nace 
como réplica a las incitaciones del mundo que lo rodea. Su obra 
de escritor, que tiende a la acción, en la acción misma se genera. 
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M A R T I E P I S T O L A R 
(De la selección de Andrés Iduarte) 

"fuesius en ei trance de eicgir una pane üe Ui uoiu úe ..iu/„, 
nos quetMiiianios сои su epuiuiaiчо y \,on sus UiUitos... ro,4-*¡ 
маги vum mus шьышил a la vista aeja ios епчиназ — c*m 
as ш conjesuju ич sumías lauarle en su oora "¡uatu escruor . i..» 
un juicio шиьгюг fea cinco lustros i.L4ii), Vnuiuuno intuía es
crito, a su vez, igualmente sacudido: "L,o que rué reveio iui iw...-
ore, coao un nvmuie y un inaravuloso escmor ¡ue.on suoie чмло 
sus curias". X сип un mismo fervor tiecno ya coraje crutco, Lius 
лшепо banchez escnue: "l'al vez no haya en la literatura cus-
teluina, dentro aei genero epistolar, nada tan hermoso como ми 
cartas de Martí". » 

"¡{¿ué duda cabe que en casi toda la obra de Martí hay plé
tora!', y es, precisamente, esta exclamación de lañarte ia que 
aclara el primer efecto que nos producen las cartas, fleto, a, ple
nitud, abundancia; pero al mismo tiempo esta aounáunaa está 
encerrada\ en una unidad de dirección y es, psimismo, tumultuosa, 
enmarañada, intensa, como un torrente que se deshace en boruo-
Uones. ¿IJe dónde viene esta abundancia? Viene de una mucn*. 
dumbre de intenciones, afectos, ideas, precipitadas al misino tiem
po sobre la expresión: la ternura ardiente, el sentido de la res
ponsabilidad, los rcuerdos, el estímulo del bien, la ejemplifica-
ción moral, la visión política, la vocación apostólica, ia necesidad 
del sacrificio, el deseo de difundirse en todo y de udorar lo que 
es naturaleza, hombre, idea, tn cada una de sus ¡rases da siempre 
la impresión de estar pensando en la siguiente, tara esia prisa 
sin tregua es necesario una sintaxis brusca y voladora, ti lector 
jadea. A cada instante, un movimiento inesperado, ti punto y 
coma le sirve para frenar y dar vuelta, para cambiar de dirección 
o hacer entrar de prisa una idea que se le rezaga y escapa; los 
das puntos le sirven para precipitar tumultuosamente, como ga
nados hacia el brete, a toda suerte de enumeraciones: armas, pro-
visiones, detalles de paisaje, lista de nombres, etc. En las interro
gantes y exclamaciones descansa. Aquí aparece el escritor arcan-
gélico: la inocencia que se difunde a todos los confines como la 
.luz del dio; el sueño, que cae sobre sus ojos con la paz da un 
niño; y la embriaguez perpleja y confusa de que todo en el mun
do as adorable, al fin. 

Y luego, otra vez el movimiento-y el vértigo. Se adivina tras 
estas líneas épicas el cuerpo entero del escritor: sus nervios tir 
rantes, sus músculos rígidos, su Postro de contracciones violentas. 
Y se comprende con toda claridad como un cuerpo y un alma 
sa consumen a ojos vista, en cada instante. Y recordamos sus pa
labras a la madre:: "Mi porvenir ei como ¡a luz del carbón blan
co, que se quema él, para iluminar alrededor". 

La selección siguiente sigue, en su cusí totalidad, la realizada 
por Iduarte en la edición de Unión Panamericana-* ashington, 
en su sección "Escritores de América". El ^ ^ ¿ E J l J S ^ : 
aún incompleto, ha sido publicado por FáliTZ«uuo, que ordeno 
las cartas en orden cronológico; y por Quesada y Miranda en 
'Papeles do Mari Г con una clasificación que agrupa «««""J" 
destinatarios. En la crítica de las cartas, Iduarte sigue una w~ 
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abandonada por Lizaso, y las clasifica en tres grupo»: eer, 
tas intimas, políticas, literarias. Efotro punto de vista que su
giere la división de Tas cartas en cubanas y americanas sería aún 
más arbitrario que el desechado por Lizaso. El mejor método 
es, sin lugar a dudas, el cronológico. El de la Edición Trópico 
presenta tres grupos: cartas de la revolución cubana; cartas lite-
rarias y cartas que aluden a temas continentales. 

D. L. B. 

CARTA A FERNANDO FIGUEREDO 

18 de agosto de 1892. 

Amigo muy querido. . . ¿Vd. no sabe, aunque le parezca de mi parte 
afirmación muy zancuda, que no hay en mi persona una partícula de 
egoísmo, ni soberbia, ni de pensamiento y cultivo de mi propio —que 
es mi almohada la muerte, y Cuba mi único sueño— y que sólo me 
tengo y uso para allanarle dificultades y servirla? 

Gozo con que me amen . . . Gozo con la virtud de mis paisanos; y 
yo, como un niño, me voy limpio a la tumba. No es que me muero, por
que viviré mientras le sea útil a mi país. Pero siento que las pasiones 
se han desprendido de mí, como se desprenden al desnudarse la6 ropas. 
No hay en mi un átomo de satisfacción ni de impureza. . . 

CARTA A LA MADRE 

Mayo, 15 de 1894. 
Madre querida: Vd. no está aún buena de sus ojos, y yo no me curo 

de este silencio mío, que es el pudor de mis afectos grandes y mi modo 
de queja contra la fortuna que me los roba y como venganza de esta 
fatal necesidad de hablar y escribir tanto en las cosas públicas, contra 
esta pasión mía del recogimiento, cada vez más terca y ansiosa. 

Pero mientras haya obra que hacer, un hombre entero no tiene de
recho a reposar. Preste cada hombre, sin que nadie lo regañe, el ser
vicio que lleve en sí. ¿Y de quién aprendí yo .mi entereza y mi rebel
día, o de quien pude heredarlas, sino de mi padre y de mi madre? 

Ahora voy al Cayo, por unos cuantos días y de allí sigo mi labor, 
más puro, madre mía, que un niña recién nacido, limpia como (una es
trella, sin una mancha de ambición, de intriga o de lodio. Y ve ¿cuántas 
veces no se lo he dicho? Por qué no puedo escribirle. ' 

A otro puedo hablar de otras cosas. Con' Vd. se me escapa el alma, 
aunque Vd. no apruebe con el cariño que yo quisiera sus oficios; y a 
esa tierra infeliz donde Vd. vive no le puedo escribir sin imprudencia, 
o sin mentira. . . Déjeme emplear sereno en bien de los demás, toda 
la piedad y orden que hay en mí. Y crea, porque es lo cierto, que en 
nada pudiera su hijo estar mejor empleado. Ni nada, aún en lo egoísta, 
hubiera podido adormecer mejor mi bárbara, mi incurable pena. 

De Vds. sé sin cesar, más de lo que quiero yo que sepan de mí, por
que no les llegarían más que angustias. Esa Carmen no escarmienta: o 
es que es muy buena, y por eso padece tanto. ¿Llegaré a tiempo para 
alegrarles un poco la casa? 
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A GONZALO DE QUESADA Y AROSTEGUI 

Mi Gonzalo querido. . . Va veloz el vapor, sin duda a nueva" agonfa 
mía, que harto sé y temo; pero aún, siento dulcemente el bálsamo de 
aquella amistad. Ver pena es bueno, porque nos hace creer, y nos aviva 
la capacidad de consolarla. Pero ¿quién me hubiese aliviado de la mía, 
con tanto delicadeza como V d s . ? . . . Véanme siempre andando por la 
casa querida, y quiéranme siempre de cerca o de lejos, que de la amis
tad impalpable es la fuerza, y contra el mundo sutil del desamor; en la 
pelea invisible en que va revuelta nuestra vida, hay que ir levantando 
fortalezas de cariño. Creo en el poder de las almas, ,y en el empuje que 
de lejos da al brazo un pensamiento cariñoso, y en la esterilidad de 
un corazón abandonado.. . 

A FEDERICO HENRIQUEZ CARVAJAL 

Amigo y hermano: Tales responsabilidades suelen caer sobre los 
hombres que no niegan su poca fuerza al mundo,y viven para aumen
tarle el albedrío y decoro, que la expresión queda como vedada e in
fantil, y apenas se puede poner en una enjunta- frase lo que se diría al 
tierno amigo en un abrazo. Así yo ahora, al contestar, en el pórtico de 
un gran deber, su generosa carta. Con ella me hizo el bien supremo, y 
me dio la única fuerza que las grandes cosas necesitan, y es saber que 
no las ve con fuego un hombre cordial y honrado. Escasos, como los mon
tes, como los hombres que saben mirar desde ellos, y sienten con entra
ñas de nación, o de humanidad. Y queda, después de cambiar manos 
con uno de ellos, la interior limpieza que debe quedar, después de 'ga
nar en causa justa, una buens¡. batalla. . . De vergüenza me iba murien
do —aparte de la convicción mía de que mi presencia hoy en Cuba es 
tan útil por lo menos como afuera,— cuando creí que en tamaño riesgo 
pudiera (el general Gómez) llegar a convencerme de que era mi obli
gación dejarlo ir solo, y de que un pueblo se deja servir, sin cierto des
dén ni despego, de quien predicó la necesidad de morir y no empezó 
por poner en riesgo su vida. Donde esté mi deber mayor, adentro o afue
ra, allí estaré y o . . . Yo evoqué la guerra, mi responsabilidad comienza 
con ella, en vez de acabar. Para mí la patria no será nunca triunfo sino 
agonía y deber. Ya arde la sangre. Ahora hay que dar respeto y sentido 
humano y amable al sacrificio; hay que hacer viable, e inexplicable la 
guerra; si ella me manda, conforme a mi deseo único, quedarme, me 
quedo en ella, si me manda, clavándome el alma, irme lejos de los que 
mueren como yo sabría morir, también tendré ese valor. Quien piensa 
en sí, no ama a la patria; y está el mal de los pueblo, por más que a 
veces se lo disimulen sutilmente, en los estorbos o prisas que el inte
rés de sus representantes pone al curso natural de los sucesos. De mi es
pere la deposición absoluta y continua. Lo alzaré el mundo. Pero mi úni
co deseo sería pegarme allí al último tronco, al último peleador: morir 
callado. Para mí, ya es h o r a . . . 
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A SU MADRE 

Madre mía: Hoy, 25 de Marzo, en vísperas de un largo viaje, estoy 
pensando en Vd. Yo sin cesar pienso en Vd. ¡Vd. se duele, en la cólera 
de su amor, del sacrificio do mi vida! y ¿por qué nací de Vd. con un» 
vida que ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre 
está allí donde es más útil. Pero conmigo va siempre en mi creciente y 
necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. 

Abrace a mis hermanas, y a sus compañeros. ¡Ojalá pueda algún día 
verlos a todos a mi alrededor contentos de mí. Y entonces sí que cuidaré 
yo de Vd. con mimo y orgullo. Ahora, bendígame, y crea que jamás sal
drá de mi corazón obra sin piedad y 6Ín limpieza de bendición. 

Tenga razón para ir más contento, y seguro de lo que Vd. pudiera 
imaginarse. No son inútiles la verdad y la ternura. No padezca. 

A GONZALO DE; QUESADA Y AROSTEGUI 

Gonzalo querido. . . Son de grandeza mis emociones en algunos mo
mentos* y en los más, de indecible y prevista amargura. En la cruz 
murió el hombre un día; pero se ha de aprender a morir en la orux 
todos los d ías . . . 

(Cerca de Barancón). 15 de Abril (1895). 
Gonzalo, Benjamín, hermanos queridos: En Cuba libre les escribo, 

al romper el sol del 15 de abril, en una vega de los montes de Baracoa. 
Al fondo del rancho de Yaguas, en una tabla de pahuas sobre cuatro 
horquetas, me he venido a escribir. Oigo hablar al general, a Paquito 
Barrero, a Ángel Guerra, a los cincuenta valientes de la guerrilla de Fé
lix Ruenes, que salió a nuestra custodia. Refrené mis emociones. Hasta 
hoy no me he sentido hombre. He vivido avergonzado y arrastrando la 
cadena de mi patria, toda mi vida. La divina claridad del alma aligera 
mi cuerpo. Este reposo y bienestar explican la constancia y el júbilo con 
que los hombres se ofrecen al sacrificio. 

Vds. anhelarán conocer los detalles de nuestra l l egada . . . Al Cabo 
llegamos al siguiente día, dejando ya en Inagues comprado a Barbes un 
buen bote y a favor de un recio temporal nos repartimos en grupos los 
seis compañeros: el General Gómez, Paquito Barrero, Ángel Guerra, 
César Salas, joven puro y valeroso de las Villas, Marcos del Rosario, bravo 
dominicano negro, y y o . . . El 11, a las 8 de la noche, negro el cielo del 
chubasco, echan la escala, bajamos, con gran carga de parque, y un saco 
con queso y galletas; y a las dos de remar, saltábamos en Cuba. Se per
dió el timón, y en la costa había luces. Elevé el remo de proa. La dicha 
era el único sentimiento que nos poseía y embargaba. Nos echamos las 
cargas arriba, y cubiertos de ellas, empapados, en sigilo, subimos los es
pinares, y pasamos las ciénagas. ¿Caíamos entre amigos o entre enemi
gos? Tendidos por tierra esperamos a que la madrugada entrase más, j 
llamamos a un b o h i o . . . Antier, cuando asábamos en una parrilla impro
visada la primer jatía y ya estaba el rancho de yaguas en pie, veo sal
tar hombres por la vereda de la guardia: "¡Hermanos!" ¡Oh, herma
nos!" oigo decir, y nos vimos en brazos de la guerrilla borocoana de Fe
liz Ruenes. Los ojos echaban luz y el corazón se les sa l í a . . . 
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Lleno de ternura veo la abnegación serena, y de todos, a mi alrede
dor. ¿Cuándo olvidaré e l rostro de Gómez, sudoroso y valiente, y enter
necido, cuando subía las lomas resbaladizas, las pendientes de breña, los 
ríos a la cintura, con el rifle y el revólver y el machete, y las doscientas 
cápsulas, y el jolongo al hombro? Y cuando a 6us espaldas doy su jo
longo al práctico, él me quita mi rifle, y sigue cuesta arriba con el mío 
y el suyo. Nos vamos halando, hasta lo alto de los repechos Nos caemos 
riendo. A la hora de alarma, y las ha habido buenas, los seis rifles están 
juntos. Hemos dormido en cuevas, y al monte claro; el rancho de la 
guerrilla, con! su ama servicial y &u comida caliente, ha sido un lujo. A 
porfía ahora, se nos muestra cariño. Uno trae su boniato amarillo, o su 
cabo de salchichón, o su plátano asado; otro me brinda su agua hervi
da con hojas de narana, miel de abeja; otro me regala, porque oye decir 
que la tomé con gusto en el camino, una naranja agria . . . Se habla poco, 
y se ama mucho. El alma crece y se suaviza en el desinterés y en el 
peligro... 

A TOMAS ESTRADA PALMA 

(Cerca de Baracoa). 15 de Abril (1895). 

En estos campos suyos, únicos en que al fin me he sentido entero y 
feliz, veo por todas partes al hombre invicto que lleva íntegra en el ca
rácter toda la honra do su p a í s . . . Ya entró en mi la luz, Estrada, y la 
salud que fuera de este honor buscaba en vano. El honor es la dicha y 
la fuerza. Pero no me abandono al júbilo mezquino sino que trabajo 
rudamente en él, sin tiempo, en días enteros, para alzar mi cabeza a 
las palmas. Me alegro solo de mi dicha porque nos da fuerza pública. . . 
Del general bueno y querido, ya ve los tiernos cuidados. . . Es gran gozo 
vivir entre los hombres en la hora de su grandeza. Me levantan, a se
guir. Aquí, con el sol de Cuba, saluda su casa . . . 

A CARMEN MANTILLA 

(Baracoa) 16 de Abril 1895. 

En Cuba escribo a la sombra de un rancho de yaguas. Ya se me se
can las ampollas del remo con que halé a tierra el bote que me trajo. 

Es muy grande mi felicidad: sin ilusión alguna de mis sentidos ni 
pensamiento excesivo en mi propio, ni alegría egoísta y pueril, puedo 
decir que llegué al fin a mi filina naturaleza; y que el honor que en mis 
paisanos veo, en la naturaleza a que nuestro valor nos da derecho, me 
embriaga de dicha, con dulce embriaguez. Sólo la luz es comparable a 
mi felicidad. 

Cerca de Goantánamo, 28 de Abril de 1895. 

Son las nueve de la noche, toca a silencio la corneta del campamen
to y yo del alegre y recio trabajó del día escribiendo, mientras en las 
hamacas del portal, Maceo, Gómez, Bonne y Borrero se cuentan bata
llas. Rafael Portuondo, que acaso siga viaje conmigo, me ha estado ayu
dando hoy, con el valiente y juicioso hijo de Urbano Sánchea Eeheva-
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rría.. ¡Cuan bello es ver a estos jóvenes de casa privilegiada, servir da 
capitanes al jefe negro, caballero y moderado, que los abraza y mima 
como hijos! A mi lado, en un rincón de guayas, sufre un tísico, que sir
vió con el arma en la guerra entera, y está vez también 6Ígue pálido y 
seco a su columna, sentado a la mujeriega en su arresaguín. 

Está .serena afuera la noche de este día en que no vi el sol sino 
cuando las fuerzas formadas quisieron oir hablar al que, con un cariño 
que en esto rechazo, llaman el "Presidente". Mi alma es sencilla. En 
vez de aceptar, en lo íntimo de la conciencia soberbia, este título con 
que desde mi aparición en estos campos me saludaron, lo pongo aparte, 
y ya en público lo rechacé, y lo rechazaré oficialmente, porque ni en 
mí, ni en persona alguna, se ajuntaría a las conveniencias y condiciones 
recién nacidas de la Revolución... Y a mi también me han regalado 
un caballo blanco... Me siento puro y leve, y siento en mí algo como 
la paz de un niño. 

¿Por qué me vuelvo a acordar ahora de la larga marcha —para mí 
la primera marcha de batalla— que siguió al combate victorioso con 
que nos recibió el valiente y sencillo José Maceo? Porque fué muy bella, 
y quisiera que Vds. la hubiesen visto conmigo. ¿Y tenía el cielo balco
nes, y los seres que me son queridos estaban asomados a, uno de ellos? 
A la mañana veníamos aún los pocos de la expedición de Baracoa, los 
seis y los que se nos fueron reuniendo revueltos por el monte de espi
nas, y con la mano al arma, esperando por cada vereda al enemigo. Re
tumba de repente el tiroteo como a pocos pasos de nosotros, y el fuego 
es de dos horas. Los nuestros han vencido. Cien cubanos bisónos han 
apagado t ».inta hombres de la columna entera de Cuantánamo: trescien
tos teníamos, pero sólo pelearon cien. 

Ellos se van pueblo adentro, deshechos, ensangrentados, con los muer 
tos en brazos, regando las armas. En el camino mismo del combate, es
peraban los cubanos triunfadores; se echan de los caballos abajo, se 
abrazan y nos vitorean, nos ¡ suben a caballo y nos calzan las espuelas. 
¿Cómo no me inspira horror la mancha de sangre que hay en el cami
no, ni la sangre a medio secar de una cabeza que ya está enterrada, en 
la cartera que le puso de alhomada un jinete nuestro? Y al sol de la 
tarde emprendemos la marcha de victoria, de vuelta al campamento; a 
las doce de la noche habían salido por ríos y cañaverales y espinares, a 
salvarnos; acababan de llegar, ya cerca, cuando les cae encima el espa
ñol; sin almuerzo pelearon las dos horas; y con galletas engañaron el 
hambre del triunfo; y emprendían el viaje de ocho leguas, con tarde 
primero, alegre y clara, y luego, por bóvedas de púas, en la noche oscu-
ra.En filas de a uno iba la columna larga. Los ayudantes pasan corriendo 
y voceando. Nos revolvíamos caballos y de a pie, en los altos ligeros. 
Entra el cañaveral, y cada soldado sale con una caña de él. "Párese la 
columna que hay un herido atrás". Uno hala su pierna atravesada, y 
Gómez lo monta a su grupa. Otro herido no quiere: "No, amigo, yo no 
estoy mueito", y con la bala en el hombro sigue andando. ¡Los pobres 
pies tan a usados! Se sientan, rifle al lado, al borde del camino; y nos 
sonreían' gloriosos. Se oye alguien ¡ay!, y más risas y el habla contenta. 
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"¡Abran c a m i n o ! Y llega montado el recio Cartagena, teniente coro-
nel que lo ganó en la guerra grande, con un hachón prendido de car-
dona, clavado como una lanza al estribo de cuero. Y' otros hachones de 
tramos en tramos. Se encienden los árboles que escaldan y chisporrotean, 
y echan al cielo su fuste de llama y una pluma de humo. 

El río nos corta. Aguardamos a los cansados. Ya están a nuestro 
alrededor, los yareyes en la sombra. Ya es la última agua, y del otro 
lado el 6ueño. Hamacas, candelas, calderas. Ya duerme el campamento-, 
al pie de un árbol grande irse luego a dormir, junto al machete y el re
vólver, y de almohada mi capa de hule; ahora hurgo el jolongo y teco 
de él le medicina para los heridos. 

¡Qué cariñosas las estrellas.. . a las tres de la madrugada! A las cin
co, abiertos los ojos, y a caballo. 

A QUESADA Y A GUERRA 

Guantánamo, 30 de Abril 1895. 
. . Y hasta aquí ¡qué ternura!. . . es como un bálsamo y espíritu, 

o palmas de mano, lo que siento alrededor de mí. Ni se nota divorcios 
de mentes, ni agrio de almas, ni gocé nunca de tanta paz y dicha. Ahora, 
a vivo mediodía, los pájaros contan, los ayudantes discuten planes y cal
culan fuerzas en el colgadizo; al pie de un anoncillo que se ve por el 
sol de mi puerta, sentados en piedra, o echados de bruces, habla un gru
po, de rifle y canana, 6obre balas y heridas. . . Así es Cuba, amigos, y 
por esa podemos ser libres, sólo que en esto, como en todo, sólo ven y 
proclaman la virtud los que son capaces de ella. 

A CARMEN MANTILLA 

Altagracia, Holgnin, 9 de Mayo 1895. 

. . . Auxilio rápido, un gran revuelo y gloria y martirio. 
Todos duermen a mi alrededor; velo. 

— 1 » — 



CIEN PENSAMIENTOS 
DE MARTI 

(Selección de Domingo L. Bordoli) 

El 1.' de abril de 1895 escribió Martí a Gonzalo de Quesada y 
Aristegui una carta, que es en realidad su testamento literario y 
bajo este Hombre conocido. Después de algunas indicaciones con 
respecto a la clasificación de sus papeles, al orden, selección y 
publicación de sus versos —"entre en la selva y no cargue con ra-
ma que no tenga fruto"—, Martí sugiere que podría componerse 
"una especie de Espíritu con las salidas más pintorescas y jugo
sas que Ud. podría encontrar en mis artículos". El término "Es
píritu'' así aplicado ya era poco usual entonces, según Martí. El 
"Espíritu", comparable a ese vapor sutilísimo que exhalan el vino 
Y los licores, vendría a ser la esencia misma de la obra do un 
autor, expresada mediante una sinopsis que se realiza, no sobré el 
conjunto exterior de la obra, sino sobre las cualidades más ínti
mas y propias del escritor. 

Gonzalo de Quesada no llevó a cabo este deseo de Marti, 
realizándolo en 1946 Mariano Sánchez Roca en la edición de las 
Obras Completas de Editorial Lex. Gran parte de los pensamien
tos siguientes, han sido recogidos de dicha selección; los otros, 
menos numerosos, provienen de nuestras lecturas de Martí. Pese 
a su vastedad la colección de aforismos de Sánchez Roca no sa
tisface totalmente. La nuestra, mucho más breve y precipitada, 
está muy lejos de pretender dar el "Espíritu de MartV. Estos pen
samientos han sido recogidos teniendo en cuenta, en principio, l" 
idea que nosotros nos hemos formado de nuestra realidad am
biente; Y lueqo, eH ideal de lo aue nos parece debemos ser y ha
cer en el orden individual y colectivo, en este preciso instante de 
la vida uruguaya. Los pensamientos siguientes de Martí constitu
yen nuestro ideario, nuestro programa con respecto a la en*?-
ñama, a la política, a la literatura, a la Educación, a la Econo
mía, V a fas virtudes individuales. 

El estilo dr> Martí romlñnnba el despliegue metafórico victor-
/•w«/e«cn. surtidor o fh"n;rn de imáeenes, con la precisión y 
brevedad gracianesca df.t nplnramn o la sentencia, del aforismo 
Varna Jo a destacarse a modo de una isla en medio de la corriente 
del discurso. 

D. L. B. 

DEL GENIO v ЛЕ LA 
GRANDEZA 

I. En el paoísta «̂«v más perso
nalidad, visible al iré*"*-. <me en el 
desinteresado, pero "n el des
interesado hay V P - 1 ^ * " " » «randera. 

ÍE1 teñera! Grant). 

П. Al genio sólo no sorprende 

lo imprevisto, porque lo imprevisto 
es su dominio natural. 

(El general Grant). 
III. Ni hombres ni hechos de

rivan grandeza permanente sino de 
su asimilación con una época o con 
una nación. 

(El general Grant). 

IV. No basta el mero instinto, 
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tino el conocimiento o el genio del 
detalle; el genio es conocimiento 
acumulado. 

(£1 general Grant). 

V. La elegancia no basta a los 
espíritus viriles. Cada hombre trae 
en sí el deber de añadir, de domar, 
de revelar. Son culpables las vidas 
empleadas en la repetición cómoda 
de las verdades descubiertas. 

(New York y el arle). 

VI. Para él la amistad tenía al
go de la solemnidad del crepúscu
lo en el bosque. 

(Emerson). 

VIL El genio no es una perso
nalidad, es una fuerza. 

(La cadena de hierro). 
VIII. El primer deber de un 

hombre de estos días, es ser un 
hombre de su tiempo. 

(Nuestra América). 
LX. Cuando la grandeza no se 

la puede emplear en los oficios de 
caridad y creación que la nutren 
devora a quien la posee. 

(Heredia). 
X. Saber esperar es gran talen

to que falta a casi todos los que 
están dotados de talento. 

("Pére Divorce"). 
XI. Elgenio no es una cualidad 

exclusiva; es una condición de esen
cia humana. 

(El Libro Talonario). 
XII. La indiferencia del poder 

es la prueba más difícil y menos 
frecuente de la grandeza del ca
rácter. ' ̂  •' "v™*\ 

(Inauguración de nn presidente 
en los EE. UU.) 

XIII. Los hombres suelen adm-i 
rar al virtuoso mientras no I09 aver
güenza con B U virtud o les estorba 
las ganancias. 

(El Padre Las Casas). 

XIV. En el mundo. 9Í se le lle-
DE ARTE Y LITERATURA 

va con dignidad, hay aún poesía 
para mucho; todo es el valor mo
ral con que se encare y dome la in
justicia aparente de la vida; mien
tras haya un bien que hacer, un de
recho que defender, un libro sano 
y fuerte que leer, un rincón de 
monte, una mujer buena, un verda
dero amigo, tendrá vigor el coMEÓn 
sensible para amar y loar lo bello 
y ordenado. 

(Julián del Casal). 
XV. No se ha de decir lo raro 

sino el instante raro de la emoción 
noble v graciosa. 

(Julián del Casal). 
XVI. 0 la literatura es cosa va

cía de sentidos, o es la expresión 
del pueblo que la crea; los que se 
limitan a copiar el espíritu de los 
poetas de allende ¿no ven que con 
eso reconocen que no tienen patria, 
ni espíritu propio, ni son más que 
sombras de sí mismos, que de li
mosna andan vivos por la tierra? 

(Rafael Pombo). 

XVII. Sólo una excesiva cultura 
literaria (es) dañosa cuando no va 
acompañada de atrevimiento o fe 
igual a ella. 

(Rafael Pombo). 

XVIII. La poesía. . . es más ne
cesaria a los hombres que la in
dustria misma, pues ésta les propor
ciona el modo de subsistir, mien
tras que aquélla les da el deseo y 
la fuerza de la vida. ¿A dónde irá 
un pueblo de hombres que hayan 
perdido el hábito de pensar con fe 
en la significación y alcance de sus 
actos? Los mejores, los que unge la 
naturaleza con el sacro deseo de lo 
futuro, perderán en un aniquila
miento doloroso v sordo, todo estí
mulo para sobrellevar las fal«eda-
des humanas, y la masa, lo vulgar, 
la gente de apetitos, los comunes 
procrearán, sin santidad hijos va
cíos, elevarán a facultades esencia
les las que deben servirle de meros 
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instrumentos y aturdirán con el bu
llicio de una prosperidad siempre 
incompleta la aflicción irremedia
ble del abría, que sólo se complace 
en lo bello y grandioso. 

(Walt Whitman). 

XIX. Conocer diversas literatu
ras es el medio mejor de libertarse 
de la tiranía de algunas de ellas. 

(Osear Wilde). 
XX. (Louisa May Alcott) no se 

valió de la imaginación para inven
tar, sino para componer, que es su 
verdadero oficio. 

(La originalidad literaria en los 
EE. Uü.). 

XXI. Saber honrar a un poeta 
es serlo. Y en la vida, el estro ha 
tic estar al lado del martillo. Los 
pueblos han de cultivar a la vez el 
campo y la poesía. 

(Jbon Payne). 
XXII. ¿Por qué en vez de di

luir las ideas en largo6 artículos, no 
han de sintetizarse, a modo de odas, 
en prosa, cuando son ideas madres 
—en párrafos cortos, sólidos y bri
llantes? 

XXIII. Con la erudición pasa 
como con la riqueza, que el que la 
adquiere de súbito gusta demasia
do de enseñarla, mientras el que es
tá hecho a ella la disfruta con mo
deración y sosiego. 

(Un congreso antropológico 
en los EE. UU.). 

XXIV. El que ajusta su pensa
miento a su forma, como una hoja 
de espada a la vaina, ese tiene es
tilo. 

XXV. El estilo, más que en la 
forma está en las condiciones per
sonales que han de expresarse por 
ellas. I 

(Mi Tío el Empleado). 

XXVI. La poesía es lo vago; ee 
más bello lo que de ella se aspira 
que lo que ella es en sí. 

(Versos de Pedro Cartera). 

XXVII. El verso se improvisa, 
pero la prosa no; la prosa viene 
con los años. 

(Mi Tío el Empleado). 
XXVIII. Sabe más del mundo 

el que percibe su belleza y armo
nía moral que el que conoce el mo
do de aparecer, lidiar y sobrevivir 
de las criaturas que lo habitan. 

(Eloy Escobar). 
XXIX. Cuando no se disfruta 

de la libertad, la única excusa del 
arte y su único derecho para exis
tir, es ponerse al servicio de ella. 
Todo el fuego, hasta el arte, para 
alimentar la hoguera! 

(La exhibición de pinturas del 
raso Verescbagin). 

XXX. Como la llaga con hierro 
ardiente ha de ser quemado en su 
cueva el talento que no sirva a la 
virtud. 

(Carta de New York, 22 de 
Marzo 1881). 

PATRIA, PUEBLO, LIBERTAD, 
POLÍTICA, EDUCACIÓN 

XXXI. Hay algo de buque en 
toda casa en tierra extranjera. Du
ra aquella sensación de indefinible 
disgustos. Se siente oscilar la tie
rra, y vacilar sobre ella nuestros 
pies. A veces, se sujeta uno de las 
paredes, — y por donde otros van 
firmes, camina uno tambaleando. 
El espíritu está [fuera de equili
brio, '-j 

(Notas en Cuadernos de Trabaje). 

XXXII. Hay una hora en que 
todo malvado es bueno: el instante 
en que por vez primera de su vida 
dice adiós a su patria. 

'('Revista Universal", México 
15 de Julia 1875). 

XXXIII. El que sirve a su pa
tria debe estar siempre dispuesto a 
ser su víctima. 

(Carta a José Dolores Poyo). 
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XXXIV. A los pueblos viene el 
perfume como al vino, con los años. 

(Nuestra América). 
XXXV. Los pueblos son como 

los obreros a la vuelta del trabajo, 
por fuera cal y lodo, pero en el co
razón las virtudes respetables. 

(Nuestra América). 
XXXVI. ¡ Póngase el hombre de 

ilfombra de su pueblo! 
(Conferencia so¡>re Espadero). 

XXXVII. Se pagan los pueblos 
más de lo que brilla y apasiona, 
que de lo que prepara en discreto 
silencio su ventura. 

("Opinión Nacional" 21 de 
Enero de 1882). 

XXXVIII. Cuando im pueblo 
ve a sus timoneles en querella, y 
más ocupados de ver quien guía 
que de guiar bien el buque, bendi
cen a cualquier hombre osado que 
se hace del timón con mano fuerte 
y guía. 

("Opinión Nacional", 23 de 
Mayo de 1882). 

XXXIX. Los pueblos han de 
tener una picota para quien les azu
za a odios inútiles; y otra para 
quien no les dice a tiempo la ver
dad. 

(Nuestra AméricaV 

XL. A veces está el hombre lis
to y no lo está su pueblo. A veces 
está listo el pueblo y no aparece 
el hombre. 

(La fiesta de Bolívar). 
XLI. Los pueblos, injustos en la 

cólera o el apetito, y crédulos en 
sus horas de deseo, son infalibles 
n la larga. 

(José de la Luz). 
LII. Los bribones tienen un mo

do muy fácil de desembarazarse de 
los tribunos de la justicia pública. 
Ese es un demagogo, gritan: Sólo 
hav una especie de hombres más vil 
y despreciable que la de los dema
gogos: la de los que acusan de ta

les a los que piden serena y honra
damente la distribución de la jus
ticia. 

(Cuadernos de Trabajo). 
XLIII. Siempre es desgracia pa

ra la libertad que la libertad sea 
un partido. 

(Carta a Mercado, 11 de 
Febrero de 1877). 

XLIV. Sólo sirve dignamente a 
la libertad el que, a riesgo de ser 
tomado por su enemigo, la preser
va sin temblar de loa que la com
prometen con sus errores. 

XLV. Se puede defender la li-
•>:"•' id. pero do; la defensa de ella 
no se ha de sacar pretexto para vi
vir de tábano o de turiferario. 

(Federico Boaño, periodista). 
XLVI. Los oradores debieran 

ser declarados traidores a la Repú
blica. 

(Opinión Nacional, 23 de Mayo 
de 1882). 

XLVII. Los malos no triunfan 
sino donde los buenos son indife
rentes. 

("La Nación", 31 de Marzo 

de 1883). 
XLVIII. Las revoluciones son 

estériles cuando no se firman con 
la pluma en las escuelas y con el 
arado en el campo. 

(Reflexiones a la conferencia 
de Mayo de 1878). 

XLLX. Los hombres políticos de 
estos tiempos, han de tener dos épo
cas: la una, de derrumbe valeroso 
de lo innecesario; la otra, de els> 
boración paciente de la sociedad 
futura con los residuos del de
rrumbe. 

(La Opinión Nacional, Set. 3 
de 1881). * 

L. De acudir al Gobierno para 
todo, viene luego que el Gobierno 
crea con cierto asomo de justicia, 
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que no se puede pensar ni crear, ni 
obrar sin él. 

(La exposición de Louisville). 
Ll. ¿Qué tiene el Poder que en

venena la» mejores voluntades? 
(La Nación, Enero 3 de 1887) 

LII. Sin las cualidades del hom
bre, cu quien la maldad debe exis
tir como en el pan la levadura, na
die intente gobernar a los hombree, 
ni ejercer en ellas importante in
flujo; pero quien emplea el cono
cimiento del ser humano para re
ducirlo a su servicio, y no para ser
virle, más culpable es mientras más 
hábil sea, y debe ser mirado por la 
nación como un enemigo público. 

(La presidencia de los EE. UU.). 
Lili. ¿No es mala vergüenza 

andar lamiendo manos, con tama
ña In.rha, y un yiiv di* manos iner
tes, para alcanzar un sueldecillo de 
limosna, cuando se tiene a poco an
dar tanto campo nuevo, tanto ani
mal de cría, tanta manera de vivir 
honradamente? 

(De Año Nuevo). 
LIV. Es respetable y hermosa 

una oposición que hace justicia. 
(Revista Universal, México, 

29 de Mayo de 1875). 
LV. Venturosa es la tierra en 

que cada hombre posee y cultiva 
un pedazo de terreno. 

(Guatemala). 
LVI. La verdad, sobre todo en 

punto a hacienda, es que la savia de 
las plantas es la más segura savia 
de los hombres. 

LVII. ¡Oh, a oír nuestro voto, 
junto a cada cuna de hispano-ame-
ricano se pondría un cantero de tie
rra y una azada! 

(Nuestra América). 
LVIII. En los lugares puros y 

apartados del campo, se crían las 
grandes fuerzas. 

(El General Grant). 
LLX. ¿Por qué no quitar dere

chos a los padres uaturales en vez 
de quitarlos a sus lujos? 

(.Opinión ¡Nacional, 29 de Ocl. da 
1881). 

LX. Es rica una nación que 
cuenta muchos pequeños propieta
rios. No es rico ei pueblo donde 
hay algunos hombres ricos, sino 
aquél donde cada uno tiene un poco 
de riqueza. 

uNuesira América: Guatemala). 

LXi. Ei empleo es la lepra. El 
que vive en espera del empleo, va y 
viene sin trabajar, y es uuu carga 
social, como el vagabundo. 

(La Nación, 30 de Ocl. de 1889). 
LXli. Se está cometiendo en la 

América Latina un error gravísi
mo: en pueblos que viven casi por 
completo de los productos del cam
po se educa exclusivamente a los 
hombres para la vida urbana, y no 
se les prepara para la vida campe
sina. 

(La próxima exposición de New 
Orleans). 

LXIII. Como la vida urbana só
lo existe a expensas y por virtud de 
la campestre, y de traficar en sus 
productos, resulta que con el ac
tual sistema de educación se está 
creando un gran ejército de desocu
pados y desesperados; se está po
niendo una cabeza de gigante a un 
cuerpo de hormiga. 

(La próxima exposición de New 
Orleans). 

LXIV. Mata a su hijo en la 
América del Sur el que le da mera 
educación universitaria. 

(Mente Latina). 
LXV. En las escuelas se ha dé 

aprender a cocer el pan de que se 
ha de vivir luego. 

(Libertad, ala de la industria). 
LXVI. A los niños debiera ense

ñárseles a leer con esta frase: La 
agricultura es la única fuente cons
tante, cierta y enteramente pura de 
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riqueza. 
(Agricultura y repoblación forestal). 

DE LA VIRTUD Y EL VICIO 

LXVII. Los hombres aman en 
secreto las verdades peligrosas, y 
sólo iguala su miedo a defenderlas, 
antes de verlas aceptadas, a la te
nacidad y brío con que las apoyan 
luego que ya no se corre riesgo en 
su defensa. 

(Osear Wilde). 
LXVIII. A los caballos les pica

mos el paso, para que con la co
rrida se refresquen, mientras be
bemos agua del río Yaque en casa 
de Eusebio; y el General dice esta 
frase, que es toda una teoría del 
esfuerzo humano, y de la salud y 
necesidad de él: —"El caballo se 
baña en 6U propio sudor". 

(Apuntes de un viaje). 

LXIX. No me parecen definiti
vas sino las conquistas de la manse
dumbre. 

(Carta a Mitre, Dic. 19 de 1882). 

LXX. La victoria despierta ins
tintos de aristocracia y amor a la 
conservación. 

(Cuadernos de trabajo). 
LXXI. Siempre que me pongo 

a escribir, la Fortuna celosa me po
ne una copa de hiél al lado. Mi 
obra es trocarla en mieles. Jamás 
he entrado en una gran labor sin 
que alguna profunda pena haya ve
nido a perturbarme en el comien
zo, Y he hecho mi jornada brava
mente, con un muerto a la espalda. 

(Cuadernos de trabajo). 
LXXII. La pobreza es buena 

compañera y se vive en paz con 
ella. -'"s^TOHS? 

(Opinión Nacional, Dic. 10 de 
1881). 

LXXIII. Para ser caritativo se 
necesita haber sido infortunado. 

(La Nación, En. 15 de 1885). 
LXXIV. La virtud es callada en 

J?V!!!U •«•• •> \ w\ . 

los pueblos como en los hombres. 
Partido cacareador, partido flojo. 

(¡A Cuba!) 
LXXV. ¿Qué no dan los hom

bres por una hora de pureza? ¿por 
el instante en que vuelven a ser 
como cuando corrían detrás de las 
mariposas? 

(.El problema religioso en los 
ЕЕ. UU.). 

LXXVI. A otros embriaga el 
vino; a mí el exceso de trabajo. 

(Carta a Diego Hugo Ramirez, ju
lio 28 de 1882). 

LXXVII. Anhelar la verdad por 
la experiencia es la manera de ha
cer sólidos los talentos, firmes las 
virtudes, enérgicos los caracteres. 

(Nuestra América: Guatemala). 
LXXVIII. El fausto se compra 

casi siempre al precio del decoro. 
(Judah P. Benjamín). 

LXXIX. Los años santifican; 
los años embellecen; los años, co
mo aliento poderoso, soplan sobre 
el espíritu, y le dejan limpio, y li
bre de esas pasioncillas gusanosas 
que nos lo envenenan, y nos lo 
roen, en lo mejor de nuestra vida. 

(Opinión Nacional, Fcb. 17 
de 1882). 

LXXX. ¿Cuándo fué un hom
bre mejor que después que lloró 
mucho? 

("Hasta el Cielo"). 
LXXXI. No hay más que una 

vara, a cuyo golpe se abra en agua 
pura toda roca; es el trabajo. 

LXXXII. Mientras l i a v a u n 
hombre eme duerma en el fango, 
¿cómo debe haber otro que duer
ma en cama de oro? 

(La Nación, En. 15 de 1885). 
LXXXIII. Deberán los ricos, 

como los caballos de raza, tenet 
donde todo el mundo pudiese ver
lo, el abolengo de su fortuna. 

(La Religión, en los ЕЕ. UU.). 
LXXXIV. Con las penas es ne-
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cesario hacer así, buena es la des
azón, y aún la angustia que dan 
fuerzas para obrar, mientras se pue
de impedirlas: después, hay que 
oponerles el corazón sereno. 

(Carta a Gonzalo de Quesnda, 
Dic. 13 de 1889). 

DEL SACRIFICIO Y DE LA 
MUERTE 

redime sino por determinada canti
dad de sufrimiento, y cuando unos 
lo esquivan, es preciso que otros lo 
acumulen, para que así se salven 
todos. 

(Juan Carlos Cómez). 
LXXXVI. La verdad se revela 

mejor a los pobres y a los que pa
decen. 

(El cisma de los católicos en 
New York). 

LXXXVII. Un domingo quería 
yo ver a mi amada, y soporté la vi
sita de un anciano: Aquel sacrifi
cio no fué menor que éste: todo 
en ella. 

(Cuadernos de Trabajo). 
LXXXVIIT. En la cruz murió el 

hombre en un día: pero se ha de 
aprender a morir en la cruz todos 
los días. ' < 

(Testamento literario de Martí).1 

LXXXIX. No debe perderse el 
tiempo en sufrir: debe emplearse 
en cumplir con nuestro deber. Así, 
siento que muero, y alzo la cabe
za, tiemblo de un espantoso frío, y 
sigo adelante. Moriré entero. 

(Cuadernos de Trabajo). 
XC. Saber sufrir es lo que más 

importa aunque se muera de esto. 
(Carta a Manuel A. Mercado, 

May. 6 de 1880). 
XCI. La fuerza está en el sacri

ficio. "1 
(El lenguaje reciente de ciertos 

autonomistas). 

XCII. No se empieza a poseer 
la vida hasta que no vaciamos sin 
reparo y sin tasa en bien de los de
más, la nuestra. 

(Cecilio AcostaC 
XCIV. Debemos vivir en nues

tros tiempos, batallar en ellos, de
cir lo cierto bravamente, desamar 
el bienestar impuro, y vivir viril
mente, para gozar con fruición y 
reposo el beneficio de la muerte. 

(La Opinión Nacional, Mareo 
12 de 1882). 

XCV. No hay como verse cerca 
de la muerte para aprender a ser 
humilde. 

(El General Grant). 
XCVII. Por maravillosa com

pensación de la Naturaleza, aquél 
que se da, crece. 

(Maestros ambulantes). 
XCVII. Adelantar por las sen

das de la muerte ea una forma de 
la vida como el arte es una forma 
del amor. 

(Pilar Belaval). 
XCVIII. ¿Qué es la canacidnd 

de morir sino la superior de orde
nar? 

(Apuntes de un viaje). 
XCIX. De vergüenza me iba 

muriendo.. . cuando creía que en 
tamaño riesgo pudieran llegar a 
convencerme de que era mi obli
gación dejarlo ir solo y de que un 
pueblo se deja servir, sin cierto 
desdén y despego, de quien predi
có la necesidad de morir y no em
pezó por poner en riesgo su vida. 

(Testamento literario de Martí). 
C. La muerte engrandece cnan

to se acerca a ella; y jamás vuel
ven a ser enteramente pequeños 
los que la han desafiado. 

(El General Logan, candidato 
a la Presidencia). 
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CAMINO DE MARTI 
por 

Félix Lizaso 

enero 28 

junio 
marzo 19 

agosto 27 

setiembre 29 
setiembre 30 
setiembre 30 
enero 22 

enero 23\ 

enero 23 
setiembre 

octubre 21 

marzo 4 

Abril 4 
octubre 13 
enero 15 

enero 

mayo 31 

agosto 31 
maro 31 
julio 

avnsto 31 
febrero 

mayo 17 

mayo 28 

junio 

Nace en La Habana. 
Emprende viaje a España con sus padres. 
Regreso a Cuba. 
Inauguración de la Escuela Municipal de Varones, puesta na
jo la dirección de Rafael María de Mendive, a la que comien
za a asistir Martí. 
Mendive solicita del Director del Instituto de segunda enseñan
za', de La Habana el examen de admisión de Martí, por cuanto 
deseando "premiar de alguna manera su notable aplicación y 
buena conducta, ba creído conveniente previo el consenf'micn-
to del señor don Mariano Martí, padre del citado alumno, 
costearle sus estudios hasta el grado de bachiller inclusive". 
Realiza examen de admisión en el Instituto de La Habana. 
Matricula segundo año de bachillerato. 
Formula matrícula de\ tercer año. 
Ocurren los llamados sucesos del teatro de Villanueva, a con
secuencia de los cua'es es detenido Mendive. 
Fecha del primer número de La Patria Libre, periódico en que 
participa Martí y donde aparece su drama ABDALA. 
Se cierra el colegio de Mendive. 
Se le niega el examen de las asignaturas del tercer año de ba
chillerato pdr no haber asistido a clase. 
Acusado en causa por infidencia es detenido e ingre;a en la 
cárcel de La Habana. 
Sentencia del Consejo de Guerra imponiendo** seis años de pre
sidio. 
Ingresa en presidio. 
Traslado a Isla de Pinos por indulto. 
Sale deportado: en el vapor correo "Guipúzcoa", con destino a 
Cádiz. 
Publica El presidio político en Cuba, en Madrid, imprento de 
Ramón Ramírez. 
Matrícula en la Universidad Central de Madrid, como alumno 
de enseñanza libre, "as asignaturas Derecho Romano primer 
curso, Derecho Político y Administrativo y F.con*vnfa P«Hl:<-n. 
(Sólo las dos primeras m<?tc-ias anrucha en esta Universidad). 
Solicitud de matrícula de Derecho Romano, segundo curso. 
Matrícula Derecho Civil. 
Llega a Madrid. Fermín Valdés Domínguez, su condiscípulo 
del colegio de Mendive. 
Matricula Derecho Mercantil y Pennlj 
Publica el folleto La ííepública española ante la revolución cu
bana. 
Solicita del Rector de 1<\ TTnív*»-Md<id de Madrid el traslado de 
matricula a la Universidad de Zarecnza. 
Solicita del Rector de la LTniversidad de ZsrapoT*» admisión a 
examen. 
Aprueba las asió-naturas Derecho Romano segundo curso. Eco-
nomía Política, Derecho Civil y Derecho Mercantil y Penal. 
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— agosto 

— setiembre 

1874 enero 

— junio 

— junio 
1874 junio 

— agosto 

r— setiembre 

— octubre 

— octubre 
— diciembre 

1875 enero 
— febrero 

noviembre 
diciembre 

— noviebre 
— noviembre 
— noviembre 
— diciembre 
— diciembre 

1877 enero 

— febrero 

24 

noviembre 16 

30 Solicita examen y aprueba en el Instituto de Zaragoza las asig
naturas Retórica y Poética, Historia Universal, Historia de Es. 
paña, Psicología, Lógica y Etica, Física, Química, Historia Na
tura1 y Fisiología e Higiene. 
Examina y aprueba las asignaturas Ampliación de Derecho Ci
vil. Derecho Canónico. Disciplina Eclesiástica, Literatura Es
pañola, Literatura Latina e Historia Universal. 
Caída de la República Española. Defensa de Zaragoza por los 
republicanos contra el ataque del General Pavía. En el acto pú
blico que se organiza a beneficio de las viudas y huérfanos de 
los republicanos caídos, Martí pronuncia un discuso. 
Aprueba las asignaturas Procedimientos Judiciales y Práctica 
forense. 

27 Termina los ejercicios de grado de bachiller. 
30 Realiza el eejrcicio de grado obteniendo el título de Licencia

do en Derecho Civil y Canónico cota calificación de aprobado. 
31 Matricula todas las asignaturas de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 
30 Aprueba Lengua Griega, Literatura clásica y griega. Geogra

fía, Historia, Metafísica y Estudios críticos sobre autores grie
gos. 
Examina y aprueba Lengua hebrea e Historia de España. 
Examen de grado de Licenciado en Filosofía y Letras, con ca
lificación de sobresaliente. 
Sa!e de España hacia París. 
Embarca en Southampton rumbo a México. 

8 Llega a Vcracruz a bordo del vapor "City of Mérida". 
7 Aparece en la Revista Universal de México su primera cola

boración. 
7 Participa en un debate sobre el materialismo y el esplritualis

mo en el Liceo Hidalgo. 
5 -Se le confía la sección "boletín" de 'a Revista Universal, en 

que 6e comenta la actualidad nacional. 
30 Aparece el último de sus "boletines". 
19 Se estrena su proverbio "Amor con amor1 se paga" en el Tea

tro Principal de México. 
28 Participa en la fundación de la "Sociedad Alarcón", creada con 

e 1 proposita de alentar la producción teatral. 
Reoresenta a los obreros de Chihuahua en un congreso de 
trabajadores. 
Batalla de las lomas de Tecoax (Oaxaca) en que son derrota
das las tropas del gobierno de Lerdo. 
Aparece el último número de la Revista Universal. 
El Presidente Lerdo abandona la Capital. 
Entrada de1 triunfador Porfirio Díaz. 
Martí colabora en El Federalista. 
Sale para Veracruz. donde embarca, para La Habam. 
Llega al pnerto de La Habana, n bordo del vapor "Ebro", man
do su segundo nombre y anellido: Julián Pérez. 
Embarca para Veracruz, a bordo del "City of Havana", con el 
mismo nombre. 
De México se diriee a Guatemala, tocando en Belicc, Capita' 
de Honduras Británica v en Livinpstone. 
Nombrado c8t«»drá«ico de Lirera'.ura francesa, inale"». ítpliop» 
y alemana v de Historia de la Filosofía en la Escuela Central 
de Guatemala. 
Conoce a María Gereíe» Granados, 1P -n»ña de Gua""*""'-»"-
Se da « conocer como orador en una velada literaria d» Ti En
mela Normal. 
Es nombrado Vicepresidente de la Sociedad Literaria El P»r-
venir. 

29 
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— diciembre 

— diciembre 
— diciembre 

1828 enero 

abril 
abril 15 

— abril 
— julio 6 
— agosto 
— setiembre 3 

— setiembre 16 

— noviembre 
1879 enero 

abril 

abri1 

— junio 

— julio 
agosto 

setiembre 

setiembre 
diciembre 
diciembre 

— enero 

— febrero 

— octubre 
1881 febrero 

Escribe, por encargo de Auiouio Batres, una obra dramática 
para conmemorar el diu de la Independencia. Lata obra pare
ce perdida. 
Obtiene permiso pata trasladarse a México. 
Contrae matrimonio eclesiástico en la Parroquia del Sagrario 
Metropolitano de México. K¿e mismo dia se celebra el matri
monio civil. 
Deja México, para su impresión, el manuscrito de su libro 
"Guatemala". 
Regresa a Guatemala. 
Muere la "nina de Guatemala". 
Renuncia) a su cargo en la Escuela Normal. 
Anuncia para esta techa la aparición del primer número de la 
Revista de Guatemala, de la cuu1 se publicó el prospecto, sin 
que baya podido comprobarse ia aparición de ningún número, 
be publica en, México su libro "Guatemala". 
Abandona Guatemala dirigiéndose a Honduras. 
Sale del puerto de Trujillo. 
Llega a La Habana a bordo del vapor "Nueva Barcelona", 
acompañado da su esposa. 
So'icita autorización para ejercer de abogado, a reserva de 
presentar el título, denegándosele la solicitud. Trabaja en el 
bufete de. Nicolás Azcárate. Da clase en colegios privados. 

12 Nace su hijo. 
12 Electo Secretario de la Sección de Literatura del Liceo de 

Guanabacoa. 
22 Discurso en el sepelio de A'fredo Torroella. 

7 Participa en una discusión sobre el tema "El realismo y el 
idealismo en la literatura dramática", en el Liceo de Guana
bacoa. 

21 Brindis en el banquete al periodista Adolfo Márquez Sterling, 
en e 1 que se declaró contrario a la política autonomista. 

27 Elogio del violinista Díaz Aibertini, en el Liceo de Guana, 
bacoa. Presente el Capitán General, el discurso de Marti le 
hace comentar "¡Voy a pensar qu4 Martí es un loco . . . Pero 
un loco peligroso!". 
Discurso sobre los dramas de Echegaray, 
Se anula la autorización para dar c'ase de enseñanza secun
daria que le había sido concedidu. Trabaja en el bufete de 
Miguel Viondi. 
Surge en Oriente un vigoroso movimiento revolucionarlo, en
cabezado por prestigiosos jefes de la guerra pasada. 
Sus trabajos de conspiración con Juan Gualberto Gómez de
terminan su prisión. 
Sale deportado en el vapor "Alfonso XII". 
Sale de España pasando por París. 
Asiste a la fiesta París-Murcia, en el Hipódromo a beneficio 
de 'os damnificados de Murcia, en la que participa Sara Bern-
hardt 
Llega a New York. 
Lectura en Steck Hall, publicada después en folletos con el 
título de "Asuntos cubanos", New York, 1880. 
Aparece en The Hour, semanario que ha comenzado a publi
carse en New York, la primera nota de- arte, sobre el pintor 
Madrazo, escrita directamente en inglés. 
Proclama del Comité Revo'ucionario de New York escrita por 
Martí con motivo de la llegada a Cuba, del general Calixto 
García, para asumir la jefatura ¿4 la revolución. 
Con la capitulación del genera' Emilio Núñez, último jefe que 
depone las armas, termina el movimiento revolucionario. 
Escribe para The Sun de New York. 
Sale para Venezuela. 

21 
26 

26 

17 

18 

3 
24 

21 

13 
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21 Discurso en la inauguración del Club de Comercio. 
Da clases a la juventud caraqueña en el Co'egio de Guillermo 
Tell Villegas. 

1 Aparece cu el primer número de la Revista Venesolana. 
2tí Lu incidente con el diciaüor Guzínán Blanco le obliga a sa-

Jir precipuadauíeuie del país, 
l a n e pa»u i^cw xork a burdo del "Claudius". 

20 Lomieu-sa u euviur al pcriouico La Opinión Nacional de Ca
racas sus correspondencias de New lork. 
'leruijuu la luipiesiuu de su libro de versos ¡smaelillo. 
bocnue gran pai le de sus V ersos UOres, que deja inéditos. 
Traduce para la cusa Applcton distintos lluros, entre el'os An
tigüedades griegas de luabally. 

15 lluvia bu puniera correspondencia a La Nación de Buenos Ai
res, que aparece publicada el 13 de setiembre. 

28 Termina ia traducción de la Lógica de Stanley Jevona. 
Comienza a colaborar en La América, de New York. 

24 Discurso en la conmemoración del centenario de Bolívar, en 
la sa'a Delmónico. 
Llega a ÍNew lork el padre de Martí. 
Dirige La América. 
La sociedod Amigos del Saber, de Caracas, 'lo nombra miem
bro corresponsal en New York. 
Kegresa a Cuba su padre. 

10 biacurbo en conmemoración del 10 de Octubre. 
20 Carla a Máximo Gómez separándose de los planes revolucio» 

narios que empezaban a Iraguarse entre Gómez y Maceo, 
i'ublica Amistad funesta en el periódico El Latino Americano 
de New York con el pseudónimo de Ade'aida Ral. 

23 Aparece en El Avisador Cubano de New York un suelto de 
Martí, anunciando que estará en Clarendon Hall el jueves 25, 
desde las 7. ¿tí, para responder a cuantos cargos se sirvan ha
cerle BUS conciudadanos. 
Termina la traducción de Called Back, novela de Hugh Con-
way a 'a que titula Misterio. 
Escribe para La República, de Honduras. 
Quedan liquidados los proyectos revolucionarios Gómez-Maceo. 

2 Muere su padre. 
Colaboración en El Economista Americano, de New York. 

16 Nombrado Cónsul del Uruguay. 
Estancia de su madre en New York. 

10 Discurso en la conmemoración de 10 de octubre de 1858. 
26 Velada familiar en honor de su padre. 

Traduce Ramona,, novela de Helen Junt Jackson. 
Trabaja en la traducción del poema Lalla Rookh, d« Thomas 
Moore. 

10 Discurso en la conmemoración del 10 de octubre. 
12 Socio corresponsal de la Academia de Ciencias y Bellas Artes 

de San Salvador. 
Representante en EstadoB Unidos y Canadá de la Asociación 
de la Prensa de Buenos Aires. 

21 Publica en The Evening Post su carta "Vindicación de Coba" 
recogida después en el folleto Cuba y los Estados Unidos. 
Invitado a colaborar en El Partido Liberal de México. 

18 Envía su primera colaboración a La Opinión Pública del Uru
guay. 
Aparece el primer número de La Edad de Oro, publicación 
mensual dedicada a los niños. Sólo alcanza tres números mis, 
correspondientes a los meses de agosto, setiembre y octubre. 

10 Discurso en la conmemoración del 10 de octubre. 
17 Fiesta de la Confirmación en los salones de Hardman Hall. 



octubre 

diciembre 

junio 
julio 
julio 

octubre 
diciembre 

— diciembre 

¡891 marzo 

— marzo 

- abril 

octubre 
octubre 
octubre 

noviembre 
noviembre 
noviembre 
noviembre 

— noviembre 
— diciembre 

1892 enero 

— enero 

febrero 

marzo 

abril 
abrif 

Discurso en la fiesta celebrada «n Hardman Hall en honor 
de José María Hercdia. 
Discurso en la velada de la Sociedad Literaria Hispano-Anie-
ricana de New York, en honor de los Delegados a la Con
ferencia Internacional Americana. 
Inauguración tic La Liga, sociedad protectora de la inslruc-
ción, en JNew York. Marti es uuo de los maestros de esta so
ciedad para obreros de color. Nombrado maestro de español 
de la Escuela Central Superior de New York. 
Designado Cónsul de la Argentina en New York. 
El Paraguay le hace análoga designación de cónsul. 
Fiesta en Hardman Hall, a beneficio del Club Los independien
tes, en la que pronuncia su discurso. 
Discurso en la conmemoración del 10 de octubre. 
Designado representante del Uruguay a la Conferencia Mo
netaria Internacional de Washington. 
Nombrado Presidente de la Sociedad Literaria Hispano-Ame-
ricana de New York. 
Velada eu honor de Espadero, en la Sociedad Literaria Hispa-
no-Americana de New York, en ia que Martí pronuncia uuas 
palabras. 
Informe de Martí leído en español y en inglés, en la Confe
rencia Monetaria de Washington. 
Discurso en la velada de honor de México que celebra la So
ciedad Literaria Hispano-Americana. 
Discurso en la velada en honor de las Repúblicas de Centro 
América organizada por la Sociedad Literaria Hispano-Ame
ricana. 
Publica Versos sencillos. 
Discurso! en la conmemoración del 10 de octubre. 
Renuncia los consulados de Argentina y Uruguay. 
Renuncia la presidencia de la Sociedad Literaria Hispano-Ame
ricana. 

25 Llega a Tampa invitado por el Club Ignacio Agramonte. 
26 Discurso en el Liceo Cubano de Tampa. 
27 Discurso en la Convención Cubana de Tampa. 

Funda la Liga de Instrucción, similar a la de New Yark y se 
inicia en la Liga Patriótica Cubana. 
Se aprueban las "Resoluciones; tomadas por la emigración ca
bana de Tampo", consideradas como el preámbulo a las Bases 
del Partido Revolucionario Cubano. 
Parte para New York. 
Invitado por un grupo de obreros cubanos llega a Key West. 
Discurso en la velada que organiza el Club San Carlos. 
El Club Patria y Libertad ofrece una función. Marti recorre 
ese día distintas manufacturas de la localidad en que trabajan 
tabaqueros cubanos, dejando oir su voz. 
En asamblea de Presidentes de clubs, bajo la presidencia de 
Martí se acuerda la organización del Partido Revolucionarlo 
Cubano, redactando sus bases y estatutos. 
Parte de Key West rumbo a Tampa. 
Somete a la Liga Patriótica de Tampa el plan del Partido Re
volucionario Cubano, que es aprobado unánimemente. 
La Liga, de New York, celebra un acto de protesta por la 
carta que contra Martí publican Collazo y Roa. 
Discurso sobre su viaje a Tampa y Cayo Hueso, en Hardman 
Hall. 
Aparece el primer número de Patria que funda para la obra 
revolucionaria que se inicia. 
Electo Delegado del Partido Revolucionario Cubano. 
Proclamación del Partido. 

22 

16 
24 
30 

10 
23 

30 

10 
11 
30 

27 

14 

8 
10 
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— julio 

— agosto 4 

_ agosto 17 
— setiembre 
— setiembre U 

setiembre 24 
octubre 4 

— octubre 13 
octubre 18 

- otcubre 23 

_ noviembre 7 

- noviembre 

- diciembre 

1893 enero 15 
enero 

enero 31 

_ feb.-marzo 
— abril 10 

_ abril 
— mayo ' 20 

mayo 24 

- mayo 24 

— mayo 26 
— junio 3 

_ junio i 
— junio 30 
— julio 7 

- julio 8 

_ setiembre 
— octubre 10 

-
octubre 28 

_ noviembre 
— diciembre 

1894 enero 2 

_ febrero 24 

_ abril 8 

Viaje de propaganda por la Florida. 
Instrucciones del comandante Gerardo Castellanos, primer co
misionado del Partido Revolucionario que sale para Cuba. 
Recepción en iüadeüia en su honor, 
bale dq viaje para banlo Domingo. 
Lega a La Ke¡orma, banlo Domingo, donde se encuentra con 
Máximo Gómez. 
Llega a Haití. 
bale rumbo a Jamaica. 
De Jamaica sale rumbo a New York. 
Liega, a JNew York. 
Acto en lu Liga de New York, para oír del Delegado las im
presiones de 6 U viaje, 
aale para lampa y Cayo Hue60. 
En lampa es victima de un complot para envenenarlo, que 
pone en peligro su vida. 
Discurso en la velada celebrada por la Sociedad Literaria His-
pano-Americana de New York, en honor de Venezuela. 
Discurso en Hardman Hall 6obre asuntos cubanos. 
Gerardo Castellanos regresa con noticias satisfactorias de su 
segundo viaje de propaganda a Cuba como comisionado de 
Marti. 
Velada en Hartmann Hall en que se proclama la total inde, 
pendencia del Partido Revolucionario Cubano de la política 
autonomista. 
Viaje de propaganda por la Florida. 
Elección del Punido Revolucionario Cubano en la que Marti 
eB reelecto Delegado. 
Visita a Filadclfia. 
Regresa, a New York. 
Discurso en Hardman Hall, en que se da cuenta de los su
cesos de Cuba, señalando el carácter aislado de un movimien
to revolucionario surgido en la Isla. En la fiesta se hallaba 
presente Rubén Darío, de quien Martí hizo una presentación. 
Manifiesto del Partido Revolucionario Cubanos obre los refe
ridos sucesos de Cuba. 
Sale para Santo Domingo. 
Llega por segunda vez a Santo Domingo, conferenciando con 
Máximo Gómez. 
Sale en dirección a Costa Rica. 
Se encuentra en Costa Rica. 
Pronuncia una conferencia en la Escuela de Derecho de Costa 
Rica invitado por la Asociación de Estudiantes. 
Abandona Costa Rica en dirección al Istmo, permaneciendo 
algunos días en Panamá, y siguiendo a New York. 
Nuevo viaje de propaganda por la Florida. 
Discurso del 10 de octubre. 
Discurso en la velada celebrada por la Sociedad Literaria His* 
pano-Americana en honor de Bolívar. 
Nuevo levantamiento en Cuba. 
Viaje por Filadelfia. Tampa y Key West. Los clubs de Key 
West le ofrecen una voto de gracia "por e\ celo, actividad J 
acierto" con que venía desempeñando el cargo de Delegado. 
Conflicto en Key West por la introducción de obreros españo
les traídos de Cuba para romper la huelga existente en la fá
brica "La rosa española". Por intervención de Marti el abo
gado americano Horatio Rubens obtiene el reembarque de los 
obreros españoles. 
Discurso en la velada celebrada en honor de Fermín Valdéi 
Domínguez, en el Salón Jaeger's. 
Llega a New York el general Máximo Gómez acompañado de 
su hijo para conferenciar con Martí. 
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__ abril 
— abril 
— mayo 

junio 
junio 
junio 
junio 
junio 
junio 
junio 
julio 
julio 
julio 

julio 
agosto 
octubre 

— diciembre 25 

1895 enero 10 

— enero 29 

— enero 31 
— febrero 7 
— febrero 26 
— marzo 

— marzo 25 

abril 1 

abril 1 
abril 2 
abril 5 

abril 9 
abril 11 
abril U 

abril 
abril 

abril 
mayo 

mayo 
mayo 
mayo 

Reelecto Martí en el cargo de Delegado. 
Sale el General Gómez para Santo Domingo. 
Martí emprende viaje por Filadelíia, Key West, Tampa, Jack-
sonville y otros lugares de la Florida en compañía del hijo 
del general Gómez. 
Llegan a New Orleans, de donde salen a bordo del "Alberto 
Dumois". 
Pasa por Puerto Limón. 
Llega a Costa Rica. 
Sale para Puntarenas. 
Sale de Puntarenas. 
Llega a Panamá . 
Llega a Kingston (Jamaica). 
Sale para New York. 
Llega a New York. 
Sale de New Orleans rumbo a México. 
El Universal de México saluda a Martí en su cruce rápido por 
aquella ciudad. 
Pasa por Veracruz. 
Regresa a New York. 
En Cayo Hueso intenta ver a su madre antea de entrar en el 
período activo de la guerra ya próxima. Su madre, enferma 
de la vista, no puede trasladarse a Key West. 
Ultimado el plan de invadir la Isla con tres barcos bien equi
pados, el Amadis está listo para partir hacia Costa Rica donde 
debe recoger la expedición Maceo. 
Fracasa, por delación, el plan ideado por Martí, conocido por 
Plan de Fernandina. 
Se firma en New York la orden por la cual se autorizó el 
alzamiento en Cuba. 
Parle para Santo Domingo, 
Llega a Montecrisli. 
Recibe en Montecrisli la noticia del alzamiento en Cuba. 
Transcurre el mes en los preparativos de la salida. Recorre 
pueblos y caseríos batíanos y dominicanos. 
Escribe en Montecrisli a Federico Henríquez y Carvajal la 
carta que se ha considerado como su testamento político. 
Redacta el Manifiesto de Montecrisli, que suscribe con el Ge
neral Máximo Gómez. 
Dirige a Gonzalo de Quesada la carta que se considera como 
su testamento literario. 
Embarcan en una goleta en Montecrisli en busca de la costa 
de Cuba. 
Llegan a Inagua a las 10 de la noche. 
Con la ayuda del cónsul de Haití obtienen pasaje en el vapor 
frutero alemán Nordstrand, regresando a Cabo Haitiano. 
Salida a Cabo Haitiano. 
Amanecen nuevamente en Inagua. 
A las 2 de la tarde parte el barco. A las 8 de la noche, a tres 
millas de la costa de Cuba, el vapor se detiene deslizando un 
bote al que bajan Marti y sus cinco acompañantes. Cerca de 
las once de la noche desembarcan en Playitas. 
Encuentran la columna de Félix Ruenes, que los escolta. 
Proclamado Mayor General ante el Ejército Libertador. 
Marchas por las montañas de Baracoa en busca de Maceo. 
Circulares sobre el sentido de la guerra. 
Carta al director del New York Herald sobre los fines y mé
todos de la guerra de independencia de Cuba. 
Entrevista en la Mejorana con Maceo y Gómez. 
Su última carta, inconclusa, a Manuel Mercado. 
Muere en la acción de Dos Ríos. 
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