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Ha pmdo pm tiempo, si pemmós en la
biografia de oalquier persona. Ma¡í aún no
ha mplido los dieciocho y )" esnb uo
de su libros mrás signifietívst EI prcidio pEtirc m Cuba, mientrs estudia en lm universidadc de Txagw y Madrid Su regmdo
tibro importmte, la Reglbliu espñalt anft
ln Rewlacíón cubaru tarda sólo ot6 dc años
en sali¡, 1873, mdo en España s pmlamab4 en efecto, la Prime¡a Repúbüc& Graduado en Dereho y Filomfi4 Martí üaja a

Hace cien años, en febrero de 1895, comenzaba la que sería guerra definitiva de la independencia
de Cuba contra Espana. En ella un hombre de letras, un poeta, contribuyó decisivamente a la victoria,

muriendo en la batalla, bajo las balas españolas. Hoy se recuerda en Espana su figura.

José Maftíy el Desastre de Cuba
Se conmemora en Espana y América una

Puís. en 1874, al tiempo que tEmim ua
obra de tütro. AúL,lkm, pero al año siguiente.
i875, ro
el Atlánti@ pra imtalare en
Verasuz, Méxio, donde colabom on la

figura gigante, hoy apenas leída

Revista

Elvira Huelbes
N el

ünaginario ame¡imo Jmé
Martí es un mito alimentado por
su propia leyenda, su üda breve,
su obra ingente. EnFe los españoles es otua 6ignatuÉ pendiente que deja en evidencia nuesta
ignormcia y quién mbe si tam-

bién nu6tra degacia del dspr@io sistemáti@ y aqítio por outo queda dejos", siendo
6í que lo merimo, y mrás aún lo rubmo,
no debie¡a para los españoles tener nada que
ver
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on lejmía
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Este año

4¿ fue periodist4

hae

poet4 p€da-

gogo, filórfo, poftio y rcldado, paa liberu
a su patria Cuba. del yugo de la España
padon Y que mudó por todo es.
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Cabrera Infilte, Joú Oliüo Jiménez, poeta
y cítio, omo José María Valverde, y el gru
Gtrtón Baquero, entre otros. Paa Cabrer4
<Martí fue témi€mente un español de ultramD', nacido en I¡ Habma de padres apañols, que viüó real¡nente en Cuba rclmente
nueve años, entre lc destieros y la muerte
prematura. (Apen6 era m muchacho cumdo
fue ondenado, por motivos políticos, a hacer
t¡abajos fo%dos, enviado a la isla de Pino
y ñnalmente deportado a España cuedo todavía em m adolegnte".
A los dirciséis años empezó a olaborar on

cien que murió,

ffiitor,

en la Cca de Amérie de Madrid. En eüm
hm panicipado witors omo Guillemo

sN artículc en un periódico de nombre providencial <El Diablo Cojuelo>, donde se
omenzó a fragua su cpíritu indócil e inquieto. Coría el 1869 y ya un año mts se había
prcducido la Revolución de 1868, primer alzamiento mbmo ontra España que dio pie a
ma guena que duruía diez añc. Podría pensare que en el alma del joven Martí bullía
la ontradictoria tendencia cpañola por smgre
pero flbana por tiera de dffimiento. Nin-

duda mló su espírih¡ calentado en el
fuego de su Cuba natal, a cuym gentw había
ya aprendido a ma¡ inondicionalmente.
Cabrem Infmte remerda que en Estados Un!
dos Martí
hirc exiliado y m enemigo de
"se
España (rsponuble del Gobiemo de la isla)
ireductible".

gua

E Destieros
1870, el joven Martí prueba el sabor
qírel de I¿ Habma por motivos polítiol Condena de reis años y penro de piepedrero en lm mterm de Sm Láarc, que
infligen tanto dolor en su ñ:.ágil oerpo que
aaba en gmgrenación por lo que la pena
r le omuta po¡ el dstierc a España. Llega
a Qádiz en enero de 1871. Guillemo Cabrera
imiste en que, siguiendo el pemmiento de
Martí España y su Gobiemo actual siguen
siendo rspoNabls de lo que paa en C)rba.
<Ptra todos los obms del exilio no hay más
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sólo 23 años strena mn éúto su obra
an wr se pqga, en Méxim, y al año

siguientg a
embue pua

psr del
[: Habma

rimgo impücito, re
wmdo su segmdos

nombrc, Julián Pérq. Cnn la mistía cubm
de i878, Martí, ya wdo, omienza su práctica

de dinrsos pahiótios utiolonialistas. Pero

dua poo

su apog@ obmo ¡a que al año
siguiente, 187q s detenido y dsterado de
nuwo hacia España Dqde Madrid viaja a
Nueva Yorlg. en 1880 desde donde ontinria
su acriüdad polítim repanlendo el tiempo on
sN olaboraciones en inglés paa Thc How
y The Sw. Su residencia neoyorquina dum4
@tor@ añc, en lm que We a bde de tra-

dueionc y

periodismo,

ma rctiüdad que,

su

dí todo, dí mrís'\,.

NIartí ¿nll{uevaYork
OSE Ma¡tí ¡esidió e¡
Nueva York (con intercaladas y numerosas
visitas a otros países)
durante casi quinc€
años. Pero más importante que este dato bio-

gráfico es el hecho de que

Martí vivió intensamente

su

eiperiencia de la ciudad. Las
c¡ónicas escritas por el auto¡
cubano durante su estancia en
la metrópolis estadounidense,
son la cumbre y la fundación
de nuestro mejor periodismo.

Fue Martí el secreta¡io

de

una ¡ealidad chir¡iante, el testigo de lujo de una época en

la cual el entusiasmo por

Ia

idea de progreso, en su sentido capitalista, opacaba la
otra realidad: la de la injus-

o
ticia social, el racismo,

la
pobreza, la corrupción, el afán
de lucro fue¡a como fuera, la
violencia y las aspiraciones
imperialistas de los poderosos
Esiados Unidos.
También supo Martí ver los
aspectos positivos de la joven

democracia nolteamericana,
pero la suya era una mirada
crítica y, en muchas de sus crónicas, una mirada alucinada,
Edgar Allan Poe, en uno de
sus cuentos, escribiría que
"el
intelecto electrizado sobrepasa su nivel cotidiano>, y Walt

DionisioCañas

flicto con los demás y en conflicto también consigo mismo.

o

Whitman diría, (yo canto el

La injusta España que todos

los que envolvía con imágenes
fascinantes.
A este Nietzsche criollo y

cuerpo eléctricoD. Pues bien,
sería esa capacidad eléctrica
la que modularía la escritura
del poeta, político y periodista

y la nostalgia, y es que su men-

cubano.

te, cuando soñaba desde Man-

Porque para Martí la realidad de Nueva York no era simplemente un teatro social y
político, el cual era la base de
sus crónicas, sino que la vida
en la gran ciudad le seryía de

detonador para disparar su
imaginación, para reinventar
la realidad, y para emitir jui

cios morales e ideológicos, a

en

realidad nua abmdonó +n 1883 llegó a
rer director de Ia Américs de Nuwa Yorky a la que tenA en g¡m atima y onsideración,
pues pemaba que era una esfó@da tüea on

cristiano lo mató el idealismo

hattan con su Cuba natal, se
poblaba de cielos tropicales,
de mares azules y de una Natu-

raleza salvadora. Pero la gris
realidad urbana, la mezquindad humana, y su continua
lucha por una superación del
hombre en general, y del hispanoamericano en particular,
le hacía vivir en continuo con-

conocemos no supo hacerle
justicia literaria, sólo Miguel
de Unamuno intuyó parcialmente la genialidad del escri:
tor cubano. Casi desconocida
obra en nuestro país, parece
que al final, gracias a este centenario de su muerte, se está
int€ntando darle a Martí el
su

lugar preponderante

que
merece en nuestras lettas del
siglo XIX. Y, entre su obra
total, las crónicas y los poemas
relacionados con la ciudad de
Nueva York son sin duda una
de las parcelas más brillantes
de [a literatura hispánica del
siglo pasado.

