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A Néstor Carbonell y 

Emilio Roig de Leuchsenring; 

A Félix Lizaso y 

Gonzalo de Quesada y Miranda; 

A Jorge M añach y 
Juan M arinello; 

devotos de José Martí, 
Dedico estas apuntaciones. 

De América soy hijo : a ella me debo. 

JOSÉ MARTi. 



~alabras tntrobuctoras 

Señor J. García Monge. 

Presente. 

Muy señor mío y amigo : 

Usted,-lo recuerdo muy bien,-sus manos sobre mis hombros, me 
pidió que escribiera un estudio sobre el gran José Martí y me indicó fuentes 
de investigación para que rastreara en periódicos y publicaciones donde 
había noticia de la visita del Independizador cubano a Costa Rica. De se
guida, aguijoneado por su estímulo, emprendí el trabajo. ¡El trabajo de 
mi José Martí! 

En estas apuntaciones, toda línea histórica responde a un documento. 
Algunas ideas, varios comentarios e impresiones, surgieron al paso, de lo 
recóndito, al meditar en la obra martiana, que es fuego azul de idealidad 
patriótica. En la búsqueda de datos encontré que vino a Costa Rica en 
dos ocasiones. Las referencias, al cabo fueron copiosas. Y la empresa cobró 
mayor •interés, si se atiende a los halagos que brinda lo imprevisto y lo 
nuevo. M artí, la verdad; él, el desinterés ; él, la egregia rectitud; él, el 
sacrifcio que espejea y que esMlla en cascadas, inmortales, de civismo. 

A veces, amigo García, interrumpí mi labor y fuí a la montaña, 
sacudido de sagradas conmociones, a traer una imagen para la vida de José 
M artí. Sólo la montaña, anegada de fuerza y de sabiduría, con su fresco 
despliegue de hojas y de bondades, podía darme pensamientos de la pureza 
de Martí, con todo el infinito de la emoción. 

Lea usted estas cuartillas, y si merecen imprimirse, cuide de su des
tino, porque muy suyas son. 

Con los más afectuosos sentimientos de 

Carlos f)inesla. 

1933. 



~rólogo 

Carlos Jinesta pe1'le11ece, literariamettte hablando, al grupo de los jó

venes. Ett los juegos florales de 1914 obtuvo un prmzio por tma página 

primaveral, que juzg1t¿ 1lc1ta de p1·omesas, mt asunto que podría servi?· para 

ilumit1ar tma porcelana de Se711·es y la forma piutoresca ~· ci?tcelada de quiett 

desea poseer 1111 estilo peculiar. 
J!ás tarde se Ita observado que los temaj· que le !tan servido para sus 

cuidadosos estlfdios so11 como 11otas de 1m ltimno patriótico. F11é Jinesta 

tillo de los ·vencedores e1t el certamen para escribi1· una biografía de don Juan 

Rafael ¡JJ ora, el héroe de la campa1Ía que afirmó 1mest1·a independencia, y es 

también a/ftor de un folleto dedicado a emalzar co1t fe1'1JOr a Juan Santamaria 

y la ltaza1ía que lo cubrió de gloria, al i11ce11diar el Mesán de Rh,as, sacrifi

cando comcientemente su vida, como Ricaurte, el lthoe boli1mriano, para 

cotttribuh· a la victoria de s11s compaíie1·os de armas. 

En estas páginas enclle?lho la comp¡·obaciótt de esa 110ta característica 

del inte11so patriotismo del autor. S uyos son los párrafos sigttientes: " Para 

ltaur el elogio de Costa Rica debiéramos emplear palabras acrisoladas de 

espiriLtr.alidad, de esas usadas cuando se dan gracias a Dios o se evoca a la 

madre o se bendice al ltijo . L,l patria nuestra es aaeedora a los adjetivos 

más brilltZnLes, a las más /¡echiceras imáge11es, a todo lo magno de que se 

sin1e el lwmbre en sus anobamientos imperecibles. El cuadro que la emalza, 

el libro qlfe !.a encomia, el discurso y el bronce que la honran, la espada que 

la wstodia, el agricnlto1· que la cu/thl{l, !te aquí el patriotismo que imprime 

alma rt esta tier·ra de promisión." 
''¡El wlto de la patria! Es lte1·moso que1·er el pedazo del mundo, raíz 

de la vida, e¡¡ que 11acimos: donde se tra11Sjo1·man los restos de mresl1'os 

mayores y nos adormecemos al arrullo del ca11tuneo maternal; donde circula 

el céfiro cm·gado de aromas que agitó nuestros cabellos de liceístas y vive 

el sacerdote de balandrán emnoltecido, que al sa!ir del templo estampó besos 

en nuestra frente encendida de fe, mientras ett lo alto, con sus vuelos, golon

d7·ittas y gorriones tendían encajes entre árbol y árbol, entre onda de flores 

y racimo de frutos." 
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Patriótico y ·de finos quilates es el inte11lo de rememorar a loJ· héroes, 

que en esta A mhica nuestra, han fundado o defendido la nacionalidad y a 

los homb1·es que con su ciencia, como estadist,u o profesores, Izan dejado surt·os 

de luz e1r las iNstitucio11es o eN las inteligencias de sus discípulos. 

No conforme ron admirar, d est-rilar pretende que· el entusiasmo de Slt 

alma lírka sea contagioso y edificanti!. Para ello 110 descuida ningún detalle 

y sus biografías coNtieNen J/O sólo los rasgos eseNciales dt!l persoNaje, si11o 

lzasta la a11écdota, el come11tario chisp<·ante. c!l documento ¿·omplementario que 

explica el medi{J ambie11te y e.uluye la moNotonía del relato, tal como en las 

lelas de los .t;ra11des maestros, el pintor combina al rededor de la figura 

prócera, el paisaje de sum'e cr>lorido que In real~a. sin,ie?tdo de fondo y tle 
amenidad al cuadro. 

Dije que el seíior Ji11esta aspiró desd,• su feliz iniciación en los campos 

de las lt!lras, a tener un estilo suyo, t'aracterístico. La prodigalidad de su 

imaginal'itín le brinda conceptos que esmaltaN la frase en forma original y 

su estudio constante de buenos autores le ha permitido manejar a su tZJitojo 

la leNgua, sieNdo muy aficioNad() <7 la.1 clipsis de los 1•erbos J' sorpreNdimdo 

los seaelos del ritmo del perífldo cortn. A par<'ce siempre su deseo de supe

rar si! y esta Sil manera es como el se/1(1 q11e poltt' 1111 artista legítimo en .cada 

una de las criat11ras de Sil iNgenio. J\/(1 ?'acilfl en afirmar qlle el "José ,lfartí" 

que 110 l1a salido aun de su taller es la mejor, así como la más redente de sus 

produaiones literarias. Fué co11cebüio por la sugestión de llll pensador que 

lo atrajo ltaria su c11lto; lo lle~'ó dt'lt/ro de s11 mente por largo tiempo como 

centro y n!Íc/eo de sus lecl11ras, al escribirlo lo hizo con fruición de l10111bre 

de letras y desp11és c11idó el foNdo con la j¡ulaitud de la información verídictt 

y doc11mentada y cinceló la forma t·on amor, llega11do en o<·asiones a recor

darNos la frase, reticente pero llena de méd11la, del mismo ,1/artí o la prosa 
poética de Gabriel a .11 islral. 

No remotl'io a citar alg1111as de sus metáforas en que combina lo. material 
co11 lo espirilllal, con 1111 aNhelo ,·iNcem de origiNalidad: "Al dedinar de 101 

día hermoso t·omo la l10nradez". ''Pit·ado est11ba el mar Cflmo ulla catilinaria 

de .1/ontah•o". "E11 la molienda había deSIIJada animación con el tránsitQ de 

carretas 1!111'<ll!ecidas de cm/a, cortada a ímpetus de machete, que al ser agitado 

dejaba e11 el aire Ult son de oro, 101 trino de pájaro 11ictorioso." Y para regalo 

dtt los lectores que sentirá11 como yn, fa mh'ma religiosa emociÓN del toque de 

.íngelus, en lllltl tarde luminosa. t·opio el párrafo final de esta semblaN:a: 

"José .J!artí, llegaba apellas tll liNde de los 18 aíios-dzmmte su prisión 

lllljtt<'sta por d gobit'ntfl que re,t:;Ía en Sil tiara, arrastró grilletes. De éstos 

Sil madre !ti:o construir una sortija de hien(}--dt' llierro era el recuertl(}-

que coma<•tÍ .Jiartí hasta Sil 1lltimo segundo, en Dos Rios. El anillo que 

representaba esc!twitud, en la sombra y e11 la sangre del régimen que-se gallar

deaba en la is/,z, a la muerte del Libert,ufor, se transformó, al mandato del 
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conjuro, e1t leve y dUatado aro con alas que elevó a ,l/artí, vestido de gloria, 

a alturas de Armonía, de Silencio y de Serettidad.-¡Luz eres y en luz habrás 

de cotlvertirte !" 

* * * 

Desde 189 2 se establecieron en mutst1·o país 1ttmzerosos emig1·ados cu

banos, cuyo jefe era Antonio í!faceo. e11 virtud de 111t contrato celebrado coJt 

el gobierno para fundar una colonia, con tm ingenio de ·azúcar y cultivos de 

caiitt y de tabaco. E1t esta capital y en distintas ocupaciones compartían 

IIU&stra 11ida apacible, algunas personalidades de la gran A1ttilla, eJt espera 

de nuevo movimiento indejJelldizattor, que tto era dificil predecir. El doctor 

Antonio Zambrana, por segunda vez era mtestro lwésped ilustre, dedicado a 

m profesión y a la enseíimtza ett las cátedras 1t11Í11ersitarias de derecltn. La 

opinión pública se mostraba favorable a la causa de la libertad de Cttba, ya 

por el influjo que aquí ejercímt sus propios ltijos, ya por el razonamiento 

lógico de que 110 podíamos quere1· soberanía para Costa Rica y para los demás 

Estados de América y eterno 11asallaje para 11no sólo de ellos, advirtiendo que 

esta actitud no disminuía la constante adltesión q1te aquí se Ita mantutido para 

la madre patria. Dadas estas circunstancias, muy bien referidas eJt el libro 

del se1íor Jinesta, podemos afirmar que estábamos preparados para recibir 

M palmas la visita de José lliartí, quien llegó a ?mes/ras playas el 30 de 

jtmio de 189 3 . 
• Recordaremos siempre la conferencia memorable que pronunció en ttues-

tra Escuela de Derecho. Recientemente, Citando pasó pot· sus aulas el pett· 

sattor mexicano Vasconcelos, tuve ocasión de recm·dar a los jÓ11enes la recep

ción que los estudiantes de otro tiempo, le lticimos al i?tsig?te re110lttcionario 

cubano. Su entrada al salón del brazo de Zmnbrana. Su estatura pequeíia, 

su pálido semblante en que dos ojos oscuros nos at1·aían con magnetismo exll'a

ordinario. Su ?IOZ que al principio parecía quebrantada y débil, pero que 

se /tizo penetrante y ardorosa en el curso de la oración y 1•eltemente en los 

párrafos finales consagrados a m patria esclm,i::ada. Su asperto ettfermizo 

y modesto y los antecedentes que sabíamos de su constante batallar y la alteza 

de su palabra y los milagros de su pluma infatigable, todos estos detalles que 

impresionaron al auditm·io, ganaron para siempre las simpatías de quiettes 

tuvimos el privilegio de asistir a esa velada. 
ilfartí, más que Jtlt orador en el sentido que damos al '1/0Cab lo, e1·a 'lt?t 

apóstol entregado a su ct·uzada. La sinceridad brillaba en sus miradas y los 

períodos de su discurso 110 parecían preparados, sino que brotabatt caldeados 

'f!c>r el fuego interior en que se comumía sn e.ústencia, ya prometida para la 

muerte. Su palabra de seda recordó a la juventud sus deberes para con la 

magna patria ltispanoamericana, la necesidad de completar la independencia, 

de mantener los fueros d¡; Jllt(!Stra raza ;v de 1111estra lengu({ de Castilla, d~; 
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vivir con decoro de hombres, para cttmplir los destinos se1ialados a m1estro 

conti11ente. Nada pedía, en cuanto a la cullltra, que él 110 lmbiera realizado 

ya, y como 110 era sólo 1m l10mbre de puzsamiento, compret~dimos que sus 

actos respaldarían fn·onto la 11irtud de s1t propaganda !tablada y escrita, ltasta 
el extremo sacrificio. 

ilfm·tí, segiÍ1t lo demuestra el autor de este libro, 11ino ett esa primera 

oportunidad y regresó al aiio siguiente, e11 1·ápida temporada, para urten

derse co1t A11tonio A/aceo y su grupo, de la colonia de Nicoya, pero quiso 

también sembrar buenas voluntades e11 este país, de la constelación del Caribe, 

para contar coJt u11a base de operaciones eJt la próxima y decish1a revolución 

y e1t ambos propósitos tm10 el é:rito más !isonjet·o. 

En íntimas com;ersaciones relothtas al mm,imienlo emancipador, Zam

bmna mostraba su escepticismo en cua11to al resultado final y a los beneficios 

de la absoluta libertad en la isla, que era el pla11 acariciado por Martí . Ale

,qaba el problema de la dh1ersidad de razas, de la falta de educaciótt cívica, 

de las pasioNes exl1"emistas de sus compatriotas, 111ostrm1do el peligro de que 

Cuba cayera ett poder de los Estados Utlidos, en forma directa o ')or 

imprevisora et1trega de la tierra, o de que se convirtiera en la presa 

codiciada de 1·apaces dictadores que ponett sombras eJt la historia de la 

A mériclt Latina; por todos estos razonamientos limitaba sus aspiraciones a la 

autonomía concedida por Esptuia, a la manera que lnglate1·ra lo acostumbra 

coJt sus colonias, en la época contemporánea. J11artí, que apreciaba los servicios 

prestados en el primer levantamiento y la elocueNcia del 11erbo de Zambra1ta, 

refutó todos sus argumentos of¡oniéttdoles la réplica de m pensamiettto iltt

minado y el setttime11talismo de su ardoroso corazÓ1t que idealizaba al ttegro 

y al indio y que mostraba fe absoluta en el bálsamo de la libertad para curar 
todas las lacras y deficimcias de stt país. 

EJt el elogio fervo¡·oso que traztÍ Jlfartí de SimÓJt Bolívar, exclamaba, 

como externando 1llt íntimo concepto que muy bien podía serie aplicado: "que 

el Libertad()r !tace falta en América, porque lo que él no realizó todavía está 

por lwcerse". Cuando mtestra mirada se detiene en el cuadro que 110s ofrece 

elt sus primeros pasos la R epública que él fut~dara :J' la vemos, disminuida en stt 

sobera11Ía por wm enmienda a Sil ConstituciÓ?t, que pennite la ingere11cia de 

u11a pote11cia extraíía en Stt vidtt política, dividida por la luclta a muerte de 

los partidos, explotada poT las codicias de los goben1a11tes, tiranizada en wta 

forllllt indigna de este sig/(), COI!ztulsimzada a pesar del riesgo imnittente del 

desembarco de t1·opas e:r;tranjeras; cuando 11emos estos colores sombríos y com() 

co11traste u11os pocos políticos austeros :J' un puiiado de jóvenes idealistas, que 

quieren transitar el camino del dec()ro y la justicia, tenemos que comprobar 

que el diálogo transcrito de ilfartí y Zambrana, a medida que pasa1t los tiem

pos, se perfila en forma seve1·a y trascende11tal, como si se hubiera descifrado 

e?t aquel e11tonces, el enig·ma de los destinos de la patria de estos dos ltombres 
J·uperiores, ya desaparecidos. 
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Las últimas páginas de este libro cmttie11e11 la comnm,edora 11arració11 

de la 1J1/te1'te de José ,1/artí. Fué para 1tosotros más feliz que mncltos de los 

caudillos de la epopeya americalla, quielles cumplida su obra se 11ieron escar

llecidos como Bolhm1·, de.sterrndos como San 11/artí11, asesinados como Sucre, 

para 110 citar más t¡ue a los t11<Ís graNdes. El cm·ioso destino de los héroes 

jre11te a las democracias desagradecidas. que se rebelan tan pronto como re

dbt•n el presettte dh1i11o de la libertad, "'' pudo alcanzar al denodado luc/10dor 
de Cuba, pues muri!Í pt'!etludo frente a las tropas pe11insulares, enardecido al 

llegar a la meta por tantos a;/os deseada. listo a sellar su obra apostólica al 

precio de su 11ida, tal como en frase lapidaria lo expresa el sfJiim· Jinesta: 

"Nos imagi11amos este diálogo, esculpido en llama: 

-Jl/archemos a la 11ictoria. compatriotas. 

Y los soldados: 

-TIÍ a la gloria, Mart1. 

Y placeNteros: 

Vamos a morir. 

El maestro, prodigioso de 1'ÍsiÓ1t: 
-Para vivir".-

Hemos tenido ocasión de col/templar ut la época de la tiranía de Afa

chado, la estatua de mármol de ,1/artt e11 el ce11tro de La ll aba11a. Es el llOm

bre civil, el estadista que dió vida e infundió soplo al bano lwma!IO para 

crear la nacio;talidad. No fué guerrero como Bolívar, pero 1to es inje1·ior a 

él, e11 sus co?tcepciottes de gobier11o, e;t la tenacidad pm·a vettcer las dificul

tmles, en la fe en el porvenir, en el sacrificio de toda la existencia coJ/sagrada 

a la idea de la pat?·ia. A A/artí, los cuba11os 110 lo discute1r.; no quiso presi

dencias, ast como B o!ívar declittÓ las tentaciones de la corona, y 110 se puso 

a prueba después de la rede11ción de la independencia que buscaba, pero de 

seguro /¡abría salido 11ictorioso. Por eso está por encima de los partidos y de 
1 as pasiones de los /tambres. E 11 1 o alto del 1JlOnll11lUIIO el afecto de e ttba lo 

mantiene e1·ecto y me figttro que en los momentos como el presente, ut que la 

11aciÓ1t siente que la ltazaiia realizada por los próceres de la revoluciótt pudiera 

desplomarse y que la discordia intestina llegara hasta oscurecer el sol que 

ostmta el pabellótt. de la Repzí.bUca, el corazÓtt de mármol del Padre que vela 

por su pueblo, debe palpitar inte11samente como e11 el momento supremo en 

Dos Ríos, e1t qlle trocó la vida por la inmortalidad. 

El lector al termit1a1· este ltermoso libro, este b1·eve y elocuente relato, 

que e11cierra en relicario esmaltado, el recue1·do de Jl/ artí y sus visitas a ttues-

11'a patria, y que en este minuto t1·ágico de la isla, gozará de mayor estimación, 

110 necesitará preguntarse la causa del proselitismo que demuestra su brillante 

autor: es llll destello de la simie11te que !tace cuare11ta aí"tos sembró el Maestro 
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1m Jl /lestra tierra con su discurso y Sil presencia. Sus dotes excelsas, su trabajo 

lteroico, m espíritu de sacrificio y la ptn·eza de su carácter, qlle pueden ofre

cerse como decltado, ejercerált siempre fascmación en las inteligencias de la 

juventud que está preparada pm·a compre11derle y para amarle y por encima 

· de esto, el seiior ! iltesta destaca la virtud que más admira ett él y que muy 

pocos comparten a través de la ltistoria, porque Martí prodigó stu fuerzas 

espirituales, pero logró dar unidad a Slt vida, entregándose con singular 

ab?tegaCión a su obra redentora y con visiÓit amplia y total a H ispalio América. 

91/ejandro. 91/oarado Quirós 
Secretario de la A cademia Costarrice11se 

correspondie?Zte de la Espaiío/a 

San José, Septiembre de 1933. 



josé martí 

La talla de José M artí se alzaba sobre lo mediano; era 
de una delgadez que no denotaba flacura ; en su rostro, si bien 
pálido, se traslucía la claridad que se observa en pajuelas sin 
pliegues ; ojos pardos, cruzados de vivacidad, algo prendidos 
hacia la sien ; frente ancha, acupulada como el repecho de una 
montaña; cabeza enérgica, remisa al vértigo, con melena li
geramente rizada. Algunos cabellos insumisos, en el remate 
de la fr ente, parecían encenderse al fuego de las ideas. Así las 
palmeras de las costas, cuando en el clamoreo del mar tiembla 
el mensaje del amanecer. Bigotes y mosca endrinos. Barba 
firme . Nariz recta. Su sonrisa era dueña de todos los favores 
de la naturaleza : blancura, brillo, bondad. El pecho hundido, 
lleno de bien, y pronto al desborde de la conciencia. Nervioso ; 
de voz dulce pero varonil. Locuaz con esa verbosidad que 
revela al orador de viso. Señorío, en los modales. Al andar 
se inclinaba un poco hacia adelante. Obligado por su débil 
constitución a disciplinas y previsiones. Le asediaban los ma
les físicos . Cuando callaba, en la angustia, podía adivinarse 
en sus labios la presencia de estas palabras : por mi silencio 
habla mi espíritu. Vida la suya que daba de sí sangre y cora
zón. Abrasado, abrasaba; inflamado, inflamaba. Su álma, 
en actitud virtual, abierta al mundo de la libertad. 

Carlos f)ine.sfa. 



J OSÉJ MAR TÍ, 

co mo em cuantlo ostuvo en Costa Rica. 



3-osé fl~arti en <tosta ·1Ríca 
--~::1+&,.----

5 
osÉ Mar tí visitó a Costa Rica do yeces: en julio de 1893 y 

en junio de 1894. Andaba en la forja de un levantamiento 

en arma , para brindarle a Cuba vida y gloria libres. Nada 

de equívocos en su demanda. La Llano sufriría más sen·idumbre 

ni vejación. Quedaba un temblor épico tras él. 
Aquí trabó ami. tad con ciudadanos de valimiento; les cobró 

afecto, nunca aminorado. Nuestro país le fué hospitalario y aco
gedor. Aquellos tiempos y aquellos co. tarricenses, Yitalizados por 

un ideal aleccionador, fueron para Martí cálida simpatía: regazo y 
palma. Traía a lo suyo firmeza de independencia. A todos, como 
su tancia de su evangelio: amor. Ante la eternidad de tinieblas en 

que se abismaba su patria. l\1artí encendía la antorcha. Fuego pro
meteano. Una iluminación, en potencia. del Unin:rso y de las con
ciencias. En los pechos amigos había latidos patrióticos. De la tierra 

altaba la espiga. para el sustento; también el acero para romper 
yugos y abatir ignominias. En determinadas fechas. hay designios 

cósmicos que e funden e individualizan en una Vida. Martí espi
ritualizaba cercanas vehemencias. y su crucifixión era axiomática. _ 

Espejo de magos de Thesalia quizá le había reYelado su destino. 
De su heroicidad y de u anticlad. dejó resonancias. Es incuestiona
ble que América ha sido rica eli erpientes y en Yerclugos . Pero no 

es menos cierto que las primeras van desapareciendo conforme se 
talan selvas y se queman maleza. ; lo egundos, al resurgimiento 

de la juYentud que canta y yue castiga. 
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José Martí, ele lo má · limpio del Continente. ele lo mas ga

llardo ele la raza,-en ejercicios del trabajo, del patriotismo, ele la 

libertad y de la estirpe del corazón,--debe ser guía de pueblos, en 

el decoro de nuestras repúblicas. Y Costa Rica, que no tiene dia

mantes con qué constelar el pecho del Apóstol, le otorga el gran 
premio, incoercible, ele los pobres: su ternura: 

* * * 
En 1892 entraron en las pampas guanaca tecas el general An

tonio Maceo y otros legionarios cubanos. que venían de icaragua: 

sus hermanos Tomás, José y Elizardo, Flor Crombet, Juan Rojas, 

Arcilio Guía y Pedro Pie. Nuef\tro gobernante en tal época, José 

Joaquín Rodríguez dió a los emigrados muy franca ayuda, para 

que se fundara una colonia agrícola, propulsada por \'laceo. Más 

tarde se llamó La Mansión. Este es un distrito cálido. ele todo en 

todo hermo o, de Nicoya ele Guanacaste. situado al Sur de la cabe

cera ele la provincia en un valle formado por · los cerros ele Las Hua

cas, La Balsa, Los Leones y ] e. ús. Lo riega el río M o rote. El con

trato N\> VIII de 13 de mayo ele 1891 sobre fundación ele una co

lonia en el Cantón ele Nicoya, entre ] oaquín Lizano, Secretario ele 

Estado en el Despacho de Fomento y Antonio Maceo y Grajales, 

fué aprobado por el Congreso en Decreto N\> LXXIV de 21 de 

diciembre ele 1891, con las modificaciones hechas por el Poder Le

gislativo. Extractemos. lVT a ceo se compnYmetía a traer al país cien 

familias cubanas agricultoras para que se establecieran en terrenos 

denunciables de I icoya, y se dedicaran al cultivo del tabaco, caña 

de azúcar, cacao, algodón y café, sin pcrj uicio ele fomen lar cuales

quiera otras industrias. Los colonos, excepto uno, que en cada fa

milia podía ser mayor de cincuenta años, deberían . er !menores ele 

celad, ·varones la mitad ele la colonia y de raza blanca o mestiza en 

la proporción de , etenta y cinco por ciento la primera y veinticinco 

por ciento la otra. Maceo se obligaba a desmontar y quemar no me

nos ele doscientas ni más de cuatrocientas hectáreas de las diez mil 

que se determinaban; también a construir habitaciones a los arren

datarios y dos edificios adecuados para el depósito y elaboración de 

tabaco, para talleres de herrería, de carpintería y dcpóútos de ins-
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trumentos. Además, enseñaría a lo costarricenses que qms1eran, 

el cultivo y beneficio de tabaco y algodón·. El gobierno daba a cada 
familia los gastos de pasaje, traslado y manutención desde Cuba a 

Nicoya; concedía a Maceo, de veinticinco a cincuenta pesos, a juicio 
del ejecuti\·o, por hectárea ele terreno que preparase en condiciones 

ele labrar; tre, cientos pesos por todo alojamiento que construyera a 
los ocupantes; la suma que fijasen peritos nombrados por las partes, 

por lo edificios que enumeraba la cláusula cuarta; cinco yuntas de 
bueyes; dos mil pe. os destinados a compra y transporte de . emillas, 
las que deberían distribuirse entre los hogares en posesión de la tie

rra; un empré. tito ele diez mil pesos que le serían entregados por 
'J)artidas de noventa, pagaderas al establecimiento de cada familia. 

El Estado cedía a la colonía: exención. por el período de cuatro años, 
ele impuestos de importación por mercaderías que se introdujeran en 
provecho de ella; cada familia recibiría al in. talarse en N icoya, una 
superficie de dos a cuatro hectáreas de terreno limpio, una vaca de 

leche, un caballo, utensilios de cocina, tres azadas pequeñas y tres 
grande. , igual número ele cuchillos y de machetes, un pico, un ras
trillo, una albarda y tres hacha ; quince pesos reembolsables du
rante el tiempo del contrato, por hectárea que se de. brozara, hasta 
completar una porción equivalente a la que hubiese percibido; de
recho de explotar, libre de tributos, hule, zarza y maderas en el pe

rímetro señalado. A los colones que se afincaran, en los primeros 
treinta me es de u residencia el gobierno suministraría alimentos y 
vestidos. Esta obligación no excedería de veinte pesos mensuales 

por cada persona mayor ele veinte años, quince por cada una menor 
de esa edael ·y mayor de diez, y diez pesos por los menores ele diez 
y mayo re de tre.. Otorgaba la propiedad a cada jefe de familia 
por la tierra que éste sembrara ele tabaco, caña de azúcar, cacao, al
godón y café, siempre que no pasara de cien hectáreas por familia. 
En la cláu ula IV del Contrato el gobierno pondría en uso común 

de la colonia cinco yuntas de bueyes aperadas y dos carretas; serían 
aLimentadas a ciento las primeras y a veinticinco .las últimas. Cua

tro arados de urco grande, ocho de surco pequeño, un trapiche de 
hierro, vei1+te e copetas con provisión de pólvora, tubos y planos, 
ocho barrenos, media docena de barras de acero, cinco redes de pesca, 
dos botes, dos canoas, una lancha de carga, una máquina de aserrar 
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madera, surtido completo de herramientas de carpintería y fragua 
con útiles. Fuera de la yunta de bueyes. la ddlllás cosa continua
rían perteneciendo al Estado. Los auxilio para alimentos y vesti

dos ele los pobladores. el valor ele la vaca. el del cabal lo y el ele los 
bueyes, eran hechos en cal iclacl de adelantos y deberían ser restitui 
dos. Con este objeto tenían los habitantes que entregar el tabaco 
que obtuvieran de sus primeras cosechas ha. ta saldar la cuenta. 
El cón1puto del precio haríase convencionalmente y el gobierno pa
garía, como máximo, un peso por kilo. En la cláusula IX, clentro 

de la zona marcada a la colonia. se reservaría el E tado un lote ele 
mil quinientos metros por cada lado, en el punto que se designara, 
para el levantamiento ele una población. Asimismo, el Ejecutivo 

edificaría, cuando lo exigiesen las necesidades del poblado, una 
escuela primaria de ambos sexos. 

En la cláusula XI el gobierno tendría priYilegio sobre todas las 
parcela;; para el pago ele dineros que los adjudicatarios le adeuda
ran. En la XII, la. concesiones del contrato subsi. tirían olamcnte 
por el término de cuatro años, contado. desde u aprobación por el 
poder legislatiYo. El 7 ele enero de 1892, fue firmado el convenio 
I 9 XI X ele acept~ión por el concesionario. 

El sucesor de Rodríguez, Rafael Iglesias Castro, de preclaros 
talentos, est imuló a los colonos. Ambiente y aliento al cubano. Se 
instaló un ingenio. Proclucíase azúcar en grande escala. Se leYan
taron comi ariatos adaptados al clima. Meses después ingre!'aron en 

icoya Tomás Carrillo, M anucl . \maya. Federico Montero. Angel 

Noguera y los hermanos Santiesteban. En este grupo sobresalía doña 
María Cabrales. mujer ele A. Maceo, que asociaba. a las Yi rtudes 
hogareñas, ¡cuán de veras!, brío patriótico. :\1 aría-man ife taba 

1artí a Maceo--es la más prudente y celosa guardiana que pudo 
dar a Ud. su buena. fortuna. Incliquemos de paso. Esta 1matrona, 
residiendo en Costa Rica en enero de 1897, recibió una esquela del 

general Máximo Gómez: le informaba que Antonio Maceo había 
muerto eri Punta Brava el 7 de diciembre ele 1< 96. en un en~uentro 
con la col u m na del comandan te Franci co Cirujecla. 

Luego concurrieron más insulares. Moreno, Suárez . .Pretel, i\Ii
lanés, Bati ta, Quesada, Abadía: otros campeones. La colmena se 
acrecentaba a ojos vista; pero no había zángano . Todo tenaces todos 
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laborío. os en la empre. a de cultiYar la tierra, ocupados en encender 
los hornos, para con\'ertir en azúcar que rutila y en licor transparente. 
su fatigas y afanes. Conquistaba pujanza la región. La natura
leza presentaba su abundancia y lozanía. En convivio constructivo 
aquellos soldado YCÍan desfilar los días, en regazo campero. Por las 
noches, en ratos de esparcimiento, se dedicaban a tocar la guitarra, a 
jugar al tresillo y a t irar al sable. 1\ i tían a la lidia de novillo ; al 
rodeo,· o al herradero: en corrales eran enlazado. y derribado los 
becerro , aplicándole· de , cguida el hierro candente, con la marca 
del propietario. Alguna mañana , la IJ110ntería. Penetraban en el 
llano, guiados por mastines. En ramas cabriolaban monos vocingle
ros. Guacamayos y chorchas refugiában.se en lo alto de cedro . . An
dar, andar. Al cabo, ladridos ele la jauría. Silbidos, voces, carrera . 
tiros. ¡Tiros certeros ! Y regresaban los cazadores, a la espalda un 
Yenaclo o con la cabeza de un tigre que horrorizaba a la vacada. E 
probable que, alegres cual viento entre palma , bailasen el punto con 
muchachuelas de cami a de gola y vi. toso pañuelo. y que .echasen 
coplas brillantes, aunque punzadoras como la púa de us e puelas: 

Yo prefiero a los cartagos 

porqtte s.on gentes aseadas, 

paran y pintan ligero 

y se alzan con las casadas. 

Cantaban, y su canto era la expres ión de u ueño. Recitaban, 
y su poema, desbridado y ardoro. o. lleno e taba ele bizarras cyrana
das. En el entretanto, el ministro de España en Co ta Rica, García 
Ontiveros, tenía en atisbo a los cubanos reconcentrados en La Man
sión, temeroso de una arremetida corajuda de los rebeldes. 

Los domingos, al amanecer, se dirigían a la villa de Nicoya,-
ico Yatle-, con el objeto de oír misa en el Wmplo construido en la 

esquina N. E. ele la plaza, en 1644. Iban a caballo, es fama. Calza
das la espuelas. Bien endomingado. ; con la cami a más luciente y 
bayeta alrededor de la cintura. Chanceros y alegre embromaban a 
lo Yecinos que ventaneaban y curioseaban. Travesura y desenfado 
en el viaje. Eran pintorescas las cabalgatas, ruidosa de voce y de 
galopes. Los corceles, todos nervio, de buena .estampa, menudo el 
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trote, oreja alerta y ojo perspicaz; de cola anudada o esparcida; li
vianos para el salto; relinchaban cur\'ando el cuello con donaire y 
arrogancia. 

Suenan allí, ele tarde en tarde, las mismas campanas que escu
charan cubanos y nativos. y que antaño invitaron a orar a los choro
tegas, encomendados a fray Manuel ele "\ rroyo. 

¡Campanas fundidas con místico afán. de tonos suaves; bla
sonadas de historia y ele leyenda! .L osotms las palpamos. en el propio 

and .. mio que las sostiene, muy cerca de la techumbre cubierta ele tejas 
que apri ionaron en sus poros las ,·ibraciones de estos bronces. ¡ Cam· 

panas! ¡Sonad como en viejos festivales, en la N icoy~ ci rcuida de 
seh·as, animada ele marimbas indígenas que alzaban su cantinela,
Amores de Guardia, Yicoyanita,-por caminos en donde asordaba el 
estruendo de las caballerías desbocadas! 

Todavía quedan en La Mansión descendientes de los colonizado
re . ¿ ... o viven Quesada, el decidor, y Arauz, el fogoso? Hay fluidos 
en el aire vivífico, que evocan cosas de Cuba, en la jornada de la in
dependencia. Se repiten anécdotas orladas ele sangre de héroes. 
Mientras ayer los i~leños sembraban caña, ideaban el modo de darle 

libertad a su patria. Con sudor ele libertadores permanecen fecun

dizados aquellos acres costarriqueños. Se movía el ingenio de azúcar, 
en medio de la paz que ofrece el trabajo; y asimismo, en in ten. as 
rumias. vagaba el pensamiento de los antillanos, en rutas de libera
ción. Allí, entre el conjunto de emancipadores, estaba forjada una 
cumo vértebra del Empeño. Aun desfilan, en calles de La Mansión, 
antañeros per. onajes que legaron hermosura ilímite,--cle conducta 
americana. de fe, de ,·irilidad,-a los pueblos del Continente. Uno de 
los patricios, en 1878, antes de abandonar a Cuba, proscrito, arrojó 
el sombrero en sus playas jurando volver a alzarlo. Ignoramos si 

algún escultor ha recogido en mármol este gesto y lo ha perpetuado 
cori la elocuencia del arranque. Otro valiente, Calixto García, des
pués de vencer en bélicos encuentros, posesionado de un soplo de 
ardor romano, prefirió dispararse un tiro debajo de la barba a caer 
preso entre los ad,·ersarios de uniforme de rayadillo y escarapela 
rojo y gualda. Pero la herida no fue mortal y una cicatriz habló de lo 
que era la disposición pudorosa. 

Al declinar de un día, hermoso como la honradez, entramos en 
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La Mansión. Visitamos el ingenio. Está en pie. Recorrimos sus 

departamentos. El edrficio es sencillo. amplio. De tmadera .Y zinc. 

Se leYanta a la espalda de un arbolado. Alta suma de dinero se in

\'irtió en la industria, si se considera el coste ele calderas. hornos, 

pailas. recipientes para el fermento. tuberíac; y maquinarias. El ma

terial, de marca norteamericana. fue transport:tdo al Guanacaste con 

ingentes dificultades. En grietas se arraigan yerbas bra\'Ías y ani

dan lagartijas. Caños subterráneos. ramificados técnicamente; por 

ellos pasaban jugos. mieles. Yapores. todo bien distribuido. para el 

buen resultado ele la zafra. Sobre el techo, en horas de trabajo, humo 

en rizos. Los j ue,·es y sábados, en la molienda. había desusada ani

mación con el tránsito de carretas, cnYanecidas de caña. cortada a 

ímpetus ele machete. que al ser agitado dejaba en el aire un són ele 
oro, un tri!1o ele pájaro Yictorioso. 

Antonio Maceo y compañeros se carteaban a menudo con José 

~Iartí. que residía en N ue,·a · York. Del norte, pues. recibíanse con-
signas. 

En carta remitida desde NueYa York, el 25 ele mayo ele 1893, al 

general Maceo, e'>presaba Martí : mañana tomó el vapor con rumbo a 

Ud.-Costa Rica-aunque parándome por el camino a arreglos pre

vios, y espero, sin aparato y anuncio ele ninguna especie, estar en 

Puerto Limón del 15 al 30 de junio. En efecto, el 30 ele junio ele 

1893, Martí se encontraba en nuestra tierruca. 

El 19 ele julio ele 1893, en El 11 craldo de Costa Rica, el director 

Pío Víquez, en sección editorial. con el título de Cubano Ilustre, sa

ludó al \'Ísitante: un hombre muy notable, un escritor y literato muy 

distinguido, está con nosotros desde ayer noche. (Ingresó :\lartí en la 
capital el viernes treinta ele junio). El señor don JoséMartí acaba 

ele llegar a San José. Aunque sabemos de memoria cuán tos son los me

recimientos y hasta dónde sube el precio de esa alta personalidad lati

noamericana, no podemos decidirnos a tributarle hoy nuestras frases 

de alabanza y consideración. Para decir ele las personas que imponen 

respeto, e necesitan mucho más tiempo. meditación y esmero. Ahora 

acabamo · de Yer al señor l\lartí, ) apenas hemos tenido tiempo para 

reponernos de la 01·presa causada a nuestro ánimo con la presencia 

d~ ese enérgico luchador americano, por el triunfo del derecho demo

crático y la cultura racional de los pueblos de América. El señor 



-20-

Martí es per ona de nombre. En los mismos Estados Unidos del 
Norte, nación donde ha vivido y desempeñado o[icios muy recomen
dables, cuenta con muchos aprecios y admiraciones que lo enaltecen. 
Que el patriota cubano, tan in tel igen te como culto, se digne conceder 
acogida al testimonio que le ofrecemos ele nuestro cordial saludo. 

Hasta aquí el editorialista. 
El Diario del Comercio, que dirigía José M~ Gutiérrez, el 2 de . 

julio, en columna de honor, consagró una salutación al hué. ped. En
tre otros conceptos e pumosos ele impatía. tiene éste: en nuestras hu
mildes regiones e le conoce, . e le admira y e le ama. 

El domingo 2 de julio, Martí fue obsequiado con un almuerzo, 
en el Gran Hotel. Hombres ele ciencias y letras ofrecieron al enamo
rado de la causa ele la democracia. en irradiadora anfictionía, esta 
demostración de aprecio. Al terminar, el homenajeado, calor todo él, 
habló extensamente, el idioma del derecho y en manera particular la 
bienhechora lengua del idealismo neto, al decir de la crónica inserta 
el4 de julio, en El Heraldo de Costa Rica. 

El lune -tres de julio--Antonio Zambrana dió una conferen
cia en el Colegio ele Abogados situado en esa sazón cien Yara al Sur 
de la Iglesia del Carmen, donde hoy está instalada la Ferretería Ro
el ríguez Hijos. Trató ele la filosofía platónica; de Sócrates; del Lo
gos y de Grecia. Su discurso fue interrumpido por instantes con mo
tivo de haber entrado al salón José Martí, en compañía de dón Mauro 
Fernández y del General Antonio Maceo. 

Ascensión Esquive], que presidía el acto, les recibió y les brindó 
a u lado un asiento. Zambrana continuó en eguida u oración. La 
a. amblea, al concluir el orador, rompió en un aplau o largo. Datos 
éstos extractados, para fidelidad' histórica, de las publicaciones de 
la época, del S de julio. 

Este día, Martí e trasladó a la ciudad de Cartago. Julio hacía 
algodón en los limoneros. Chicuelos, al presente de una mentalidad 
de brillo, oyeron su plática, en el Club Punta BraYa: los hermanos 
Volio y los hermano Sancho. 

El viernes siete de julio, a primera hora de la noche, pronunció 
Martí una conferencia en la E cuela de Derecho, a instancias de unos 
cuánto jóvenes, dedicada a la Asociación de E tudiantes. Concu
rrieron al acto Antonio Za1mbrana y Ascensión Esquive!. Sobre el 



-21-

disertante. expre. ó Emilio Pacheco, el 9 del mi mo mes: "vimos en

trar a Martí al salón, pálido y ligeramente encorvado, .apoyándose en 
u amigo el doctor Zambrana. a ocupar la silla que se le había seña

lado. Martí está enfermo·: hace apenas tres me. es fue víctima en 
Cayo Hueso de criminal asechanza, que no logró matarle; pero í 
envenenarle la \'ida" . 

. Efectivamente. se hallaba muy quebrantado de salud. Los pul

mones le fallaban. y el corazón se le quejaba. Antes de emprender 
viaje a Costa Rica había realizado una precaria escapatoria al catmpo, 

-a los pino. de las Catskill,-para recuperar fuerzas perdida . . 
Discurrió el orador acerca de la palabra pattiotas. Habló con 

vehemente entusiasmo. de la ju\·cntud, del porvenir del Continente, 

de poderosas iniluencias extranjeras bajo las cuales se desenvuelven 
y crecen lo pueblos de la América latina. Declaró que lo. hispano

americanos tenemos vigor bastante para. no YiYir dominados por la 
vida y la literatura francesa y española. Se refirió a E . paña; a su 
arte, a la decadencia sufrida después del Descubrimiento. Al finali
zar, con enfervorizado acento, recordó a Cuba, su patria. En el her
moso poema de la independ~ncia ele América, hay un verso enlutado: 

Cuba esclavizada. El conferenciante, "incansable a pesar de sus 

energías debilitadas, aparentaba agotar en arranque de suprema elo
cuencia el fuego divino de su inspiración, con frases ora impetuosas 
y robusta. , ora suaves, dulces y llenas de encantadora poesía". 

Así, con la sinceridad artística de una fecha que redondea los 
cuarenta años, comentaba el cronista. 

Por espacio de dos horas le oyeron m á. de cuatrocientas perso
nas. Gran número de admiradore., ele ahí a poco, le acompañaron a 
su domicilio . . Muchos le vitoreaban. La "Asociación de E . tudiantes" 

redactaba un periodiquito, Picio, escrito a mano. La edición alcan
zaba a cinco o diez ejemplares. En él, re. eñas festivas, versos humo

rí ticos y caricatura . Fabio Baudrit se iniciaba con las finuras y 

sonrisas ele sus escritos. En Picio se publicó una crónica de la diser
tación de José Mar tí. Para despee] ir al I ndepend izador, en párrafo 
epilogales, expresó Zarnbrana en· E t H e1'atdo: como conozco en lo ín
timo, y quiero con entrañable amor, la inteligencia ingular, el carác
ter afable y viril, el corazón de oro, el e píritu sublime de mi ilustre 

paisano, gozo con su gloria, y hago constar, con delicia, mi nueva 
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deuda ele g-ratitud a Co ta Rica por hab.:r colocado un laurel fresco, 
en la corona ele Martí. 11 ele julio ele 1893. 

El sábado ocho de julio. :\Iartí partió a las siete ele la mañana, 

con dirección u Nue\'a York. En una gacetilla ele EL Heraldo apare

cieron estas letras: El señor Martí ha sido entre nosotros objeto ele 

innumerables muestras de respeto y carii1o. Desearhunos que el ilu -

tre cubano. consetTe ele Costa Rica el recuerdo ele los buen~ deseos 
de sus amigos. 

En el f)iario del Comercio--S ele julio,-:\lanuel Argüello de 

Vars dió su adiós a Marti, en de,.;bordacla efusión. Dijo del hombre 

cnfeumo, ele cutis muy pálido. En su semblante se adi,·inaba el rastro 

vi,·o que hahía dejado una intensa labor intelectual y física, y una 

abrumadora. constante pesadumbre moral. Era una persona que con

ver:-.aba con Yoz tímida y sedeña; de ancha frente y hundido pecho; 

inclinado hacia adelante como si el pt:so de su cerebro le impidiera 

mantenLrse erguido; ele cabellos y bigote,.; negros. caballero de ex
quisita educación y cultísimas maneras. 

Así :\Tartí. el año 93. ¿Se parecía al retrato pintado al óleo del 
natural por el sueco IIerman rorman? Añadamos que i\1artí queda 

patentizado. en este su primer viaje permaneció nueve días en Costa 
Rica, del 30 de junio al 8 de julio dt: 1893. 

De la conferencia de Martí. alg-unos concurrentes recuerdan aún 

períodos martianos. con el encanto de la añoranza. I-:a since~iclad y 

manera unciosa de la palabra, atrajeron de~cle el comienzo s~mpatía 
y admiración del auditorio. Conceptuoso r firme. Para :\1artí la 

razas india ) negra son bondado ... as ) sumisas. Las desfiguran o 

desdeñan sólo los mah·ados. El tiempo confirmó la estima ele Martí 

por estas gen tes, de generosidad na ti nl. Fue hombro para ellas. Las 

alentó; las ensalt.ó; las protegí(>. Quísolas para orgullo de su vida. 

Por temperamento de su naturaleza; por colmar, hasta los bordes,

de licor de bien, en impulso Yi rtual ele un íntimo clamor,-las ánforas 

ele sus ideas. En La Edad de On--18i-!9-hay un cuento: La Mu

ñeca Xegra. Resbalan en él perladas gotas ele amor. Del armor ele 

:\Iarti para el ht:rmano negro. ¿En :\1 éxico. Pecl ro de • \Iba. no se 

ocupa en escribir ahora "Martí y los 1\ egros''? :\1ontalYo. en El Es

pectador, exclama: si mi pluma tuviese don de lágrimas. yo escribiría 
un libro titulado El Indio, y haría llorar al mundo. 
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El paso de José Martí por Costa Rica adquiere, dentro del valor 

histórico y de los destinos fastos, un significado del todo lumínico. 

~1om en tos de solunniclad, aquellos. Fecundadas por el patriotismo, 

las horas se enorgullecieron; los costarricenses realzáronse con la 

visita de un señalado, que congregaba a sus conterráneos disper os 

a lo largo de los Andes, que admiraban sus fen·ores y el eYangelio 

de su redención en lmarcha. \'ino el discípulo de Rafael l\Iaría 

i\IendiYe, sin pompas, humilde en su grandeza, de puntillas si se os 
antoja, a la conquis.ta de corazones. Abrió sus brazos. Le Yieron alas 

en el alma. Era un aYe con nido de llama. Gorjeaba para const-mirse 

en la lumbre ele su aspiración. Fueron de él los hombres de espada y 
los de sentimiento. Y en el sosiego ele nuestra tierruca, manaron 

aguas má cristalina y abundantes. Tal vez nuestros volcanes--esos 

profetas que escriben Yersículos con laYa y ceniza-acl red e no retum

baron para oír en su cabal majestad, el verbo del romero, espejo de 
la raza . 

.A la IIumaniclacl, cuajada de mortales chatos,-¡ oh, las turpi

tudes de los fofos !.-de tiempo en tiempo la deja en cinta lo Desco

nocido y nace un ser superior, que irradia gallardía, abnegación, 

fortaleza. Costa Rica acogió a Martí. Le brindó su espíritu, su paz. 

Por eso él quiso servirla como hijo. Nuestra patria arrulló, como 
madre, a Martí. 

En aquella ocasión, el pasado de Costa Rica estaba en relieYe en 

los sÍimbolos CÍ\·icos ele nuestra historia monetaria. El 10 de mayo 

de 1823 salían de los troqueles, monedas de oro y plata que mos- • 
traban en el anYerso una estrella con la leyenda: Costa Ri~.-·a Ubre. 

En el reYerso y al centro una p:1.lma crnzacla por fina espada y fusil 

con bayoneta; debajo de éstos un cañón. El 19 de marzo de 1824 se 

acuñaron monedas que lleYaban en el a1wcrso una cordillera de cinco 

volcanes. El Sol comenzaba a descubrirse por detrás del muro de 

montañas. En la. haz opuesta traían un árbol, emblema de libertad, 
con la inscripción: Libre Crezca Feamdo. El 27 de octubre del mismo 

año el Poder EjecutiYo procedió a la amoneclación de piezas de oro y 
plata. Est<J moneda ostentaba en el anYerso las armas del E tado. 

En noYiembre de 1838, por disposición ele Braulio Carrillo. presen

taban al re\·erso, un árbol que figuraba al café, en monedas ele oro; 

y al del tabaco, en la plata. Se autorizó nue\·a acuñación ele 1moneclas 
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por Ley de 29 de setiembre del 48. Al anYerso, una india en pie, 

armada de arco, carcaj y flechas. Y en setiembre de 186+, se ponía 
una guirnalda ele laureles, en la pieza. 

Estrenas y palmas: soñacione.:; e idealizaciones. E. padas, arcos, 

:;aetas e. tremecidas: defensa. Yigilancia, heroicidad. Volcane · para 

vivir como ellos, con altiYez. A. tros para alzar el pensamiento hacia 

la inmen. iclad. Laureles dignos de Dafne. Arboles que inYitan al 

trabajo. a la riqueza; . igno ele arraigo al surco y a la heredad. Y 
mujeres autóctonas, aljaba al hombre. bella. ele· autonomía. 

En escrito dirigido a Serafín Sánchez. ele regre. o a NueYa 

York,-julio 25 ele 1803-cleclaraba Martí que Antonio Maceo no 

le puso el menor obstáculo; le Jl evú él mismo al Pre. iclente de Costa 

Rica-era D. José Joaquín Rodríguez ;-se libertó Maceo del con

trato que lo entrababa, y dejó ajustado con Martí su modo especial 

ele ir. En este viaje Martí había logrado con tacto restablecer las re

laciones de Máximo Gónwz y Antonio Maceo, quienes estaban dis
tanciados por cosas volandera . . 

Costa Rica. excelente. Para nue tro país. siumpre tenía con

cepto. laudatorio . Llamábala industriosí . ima colmena. in . piradora 

de cariño por la cordialidad ele su. habitantes (ele "los hermaniticos", 

como .en Centro América se nos el istingue). y respeto por nuestra 
laborios idad e i nclustria. 

En los días en que YiYió ;vr arli en San José colaboraban en nues

tros periódicos escritores ele valer. Antonio Zambrana. cuya pluma 

fue dicha de luz; Pío Víquez. ele estro releYante; Mauro Fernández, 

todo ingenio en las di . putas en que se espacia el Yuclo ele dialécticos 

y águilas; Justo A. Facio, con las calidades ele su técnica y la pul

critud ele su dicción; Manuel Argiiello ele Vars. que conocía las briosa. 

ascensiones del espíritu; Buenaventura Carazo, aficionado a cues

tiones hacenclarias; Rafael Y g lesias. cual herálcl ico gallo de bien 

firme ala. sorprendía a la multitud. en alardes tribunicio . con la 
diana ele su Yerbo; José M~ Gutiérrez. hacedor de camafeos, admira

bie por el indeficiente garbo de estilo; Emilio Pacheco. en suma. in

susceptible de. confusión por sus semblanzas y acuarela. donde se 

extremaba la belleza. Además, reproducían ·e •meditaciones de Hugo. 

Rubén Daría acababa de abandonar el país. camino de icaragua. 

Se abrían paso, en animado aprendizaje, las corrientes nue,·as de la 
filosofía y del der,echo. 



-25-

Tal el medio, en el escenario de nuestra nacionalidad. Aires 

· favorable , para el Cubano. 

A Martí le rodearon varones de escogida superioridad. En torno 

de él los intelig<mtes y los pundonoro o .. Por manera que fue com

prendido y amado. ue. tras compatriotas sabían que clebemo hon

rar al que nos honra. No vive vida de hombre sino el que sabe, ad

virtió Baltazar Gracián, para el corazón de los tiempos. La juventud 

solicitó su palabra que señalaba rumbos y deberes, hacia los impulsos 

afirmati,·o, ele América. 

Nuestros valore. de fuste, en las milicias del pensamiento, Jo
graban ardorosas victorias, no sólo en los esmaltes y juegos ele forma 

y en el modo de colorear de fantasía páginas ele arte, sino también 

en el dominio y difusión ele ideas alboreantes. Credos ele libertad, f,C 

propagaban. Diarios y universidades inYitaban a pensar en proble

mas de altura, para. con el entlwztsiannos de la acción, hacer ambiente 

a lo que implicaba religión ele anhelos, Por eso Martí y acompañante. 

encontraron en nuestra República hospitalidad coh10 no otra. Al . 

talento, reverencia. A la rectitud, deY0ción. Al proscrito, abrigo. 

Al cruzado que pedía patria, las dos manos·. ¡ Manos efusi,ias, al 

Hermano! 

Cuando M artí llegó a Costa Rica apenas había trasmontado los 

treinta y nueve años. 

El 8 cie julio de 1893 Jo ·é Martí, al alejarse de San José diri

gió una carta a Pío Víquez, su amigo muy querido. publicada el nueve 

en El Heraldo de Costa Rictl. En ella los párrafos chispean. Costa 

Rica fue para él tierra que siempre defendió y almÓ, por cu!ta y viril, 

por hospitalaria y trabajadora, por sagaz y por nue\'a. En nue tro 

seno vióse tratado como hermano por los que casi no conocían su nom-. . 
bre. Brillaron a su alrededor la inteligencia enérgica, la palabra di ·-

creta, la lisonjera amistad ele quienes no la hubiesen acordado ele se

guro a quien no trajese al sagrado ele su hogar el miramiento del 

huésped y el corazón li1~pio. Tuvo cerca de sí a hombre. buenos de 

América. Y este ruego: "Sólo de un modo puedo re ponder a esta 

merced grande: y es pedir a Ud. y a mis amigos ele Costa Rica que 

me permitan servirla como hijo". 

• A decir verdad, fue hijo de nuestro terruño, porque admiró el 

libérrimo espíritu costarricense, porque exaltó en el exterior las eje-
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cutorias republicana de aquí, porque en su alma hubo frescor de 
cariño para esta nación. 

Para hacer el elogio de Costa Rica debiéramos emplear palabras 

acrisoladas de espiritualida~, de esas usadas cuandG se dan gracias 

a Dios o ~e eYoca a la madre o se bendice al hijo. La patria nuestra 

es acreedora a los ad jetiYos más brillante~, a la más hechiceras imá

genes, a todo lo magno de que se sin·e el hombre en sus arrobamientos 

imperecible . El cuadro que la ensalza, el libro que la encomia, el 

discun;o y el bronce que la honran, la espada que la custodia, el agri

cultor que la culti\'a, el artesano que la engalana, hé aquí el patrio

tismo que imprime alma a esta tierra de prcm1isión. 

Costa Rica, asilo del exilado ele correctas costumbres, rico en 

campos en que Naturaleza puc;o sin tasa todos sus dones: feracidad, 

clima. Tre~ de sus \'Olcanes--el Poás ceñudo. el Irazú de cruenta 

braYezas. el Barba que vigila-altin>s son como las proclamas de 

Juan Rafael Mora. Dos de st~s ríos-el Tempisque de aguas cal

mas, el San Juan tumultuoso y . us tri~utarios-fertilizan campiñas, 

Yegas y permiten la excursión del barco que transporta ganado, es

peciac;. hule y toda ~tH~rte de granos. Sus pájaros, si inapreciados, 

dijérase que le robaron matices al crepúsculo, armonías a las auras y 

a los coros de campesinitas que corretean a lo largo de senderos des

critos por Aquileo. A sus quinientas veinte escuelas concurren cin

cuenta 'mil educandos. y dos mil maestros ele ambos sexos forman a 

los ciudadanos del por\"enir, y su pueblo lucha por enaltecerla con las 
armas del trabajo y el orden. 

¡El ~ulto de la patria! Es hermoso querer el pedazo de mundo, 

raíz de la Y ida, en que nacimos; donde se transforman los restos de 

nuestros mayores y no. adormecimos al arrullo del canturreo mater

nal; donde circula el céfiro cargado de ar~mas que agitó nuestros 

cabellos de liceístas y vi\'e el sacerdote, de balandrán enmohecido, 

que al salir del templo estampó besos en nuestra frente encendida de 

fe, mientras en lo alto. con sus \'uelos, golondrinas y gorriones ten

dían encajes entre árbol y árbol, entre onda de flores y bol ·a de 
frutos. 

En nuestra tierra, notas de campanas no:, transportaron-mú

sica del recuerdo--a un plano de quimeras; el fil'mamento poblado 

con las tintas de la imaginación 1105 dió idea ele suntuosidades adalí-
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nicas. Cuna en que esculturamo~ con el cincel de la YOluntad empe

ños de resalte. En ella reposa el preceptor que nos legó conocimientos 

y siembra el labriego de cejas encenizadas que en la calle pueblerina 

rió nuestro dicho. IIogar bueno. En él se yergue aún la casuca, chi

quita lo mismo que un corazón, morada del condiscípulo que nos 

brindó amistad; y Yimos, cuando éramos inocencia, el portal que nos 

com·idó a soñar y recibimo:-. la primera amargura y asimismo, el 

goce pritmero. 

¡La patria! ¡La patria! 

Costa Rica, para alabarte re~ultan rústicas las palabras: nada 

puede alcanzar a embellecerte de manera acabada; pero a tí. el amor 

de tus hijos. cn\·uelto en un trueno ele glorias. 

A la llegada de Martí a estos países. los puertos se orlaban de 

emigrados. Hombres enteros. pujantes. lúcidos, de médula de león, 

aquellos. Las adhesiones a la causa se hacían Yisibles. El allega

miento de rccur<>os se acrecentaba. La estructura educatiYa del anhelo. 

en medio ele tanto riesgo. le rodeaba, por doquiera. de cordialidad. 

Hechos posteriore~ comprobaron la santidad del mo\"imiento. Dá

bale el Apóstol tono y fisonomía a su credo. :\1artí ya había dicho, 

para galanura de la Yerclad: escribo con sangre y muero. Marzo ele 

189..¡.. En esta fecha no deseaba el viaje ele Maceo a NueYa York. En 

caso de urgencia. Martí se daría el gusto ele abrazarle en Costa Rica, 

si una entre\"ista se estimaba indispensable. De New Orlean:-;. el 30 

de mayo ele 189-1- escribió a] osé :vlaría ,\guirre: me embarco al ama

necer, con el hijo de Máximo Gómez por Compañía-Francisco Gó

mez Toro--. El 5 de junio siguiente. a bordo del Yapor noruego 

"Albert Doumoi. ", (Capitán. Horgen). a,·isó a Alejandro González: 

de Puerto Limón, donde Yamos a entrar, le saludo. \'a conmig-o Pan

chito, el hijo mayor del General, y con él ,·oy allá a· verle. Salud ni 

fortuna n:nían con él. De este Yiaje, en realidad, se sabe poco. Los 

periódicos regi~traron datos brnes. En La Prensa Libre del \'Íernes 

8 de junio ele 189+. se lee: ayer tarde. procedente ele los Estado· 

Unido. de _'\mérica. llegó a esta capital el ilustre orador don José 

:\Iartí. delegado de la reYolución ele Cuba. En su primer Yiaje dejó 

numerosos y gratos recuerdos, principalmente con su admirable con

ferencia en el Colegio de Abogados. Reciba el notable h uéspeel nues- · 

tro atento y cariñoso saludo de bienvenida''. :\1artí, en San José, el 
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día 7. Se hospedó en el Gran 11 otel. El domingo 10, Ltl> Pr.ensa Libre 

rindió en Notas y .Voticias otro saludo para Martí, visitante que 

"sintetiza la suprema aspiración de todo un pueblo hacia su inde
pendencia". 

El lunes 11, en la mañana, partió para Puntarenas. 

El 18 de junio de 1894 alió del paí . Siete días, en nuestro 

Puerto del Pacífico. Saludó a los mensajeros de la Colonia de La 

Mansión y a Flor Crombet, de quiene. e separó "sin una sola duda 

ni la. timadura". Conversó con José Maceo, Juan Baracoa y León 

Ca ·tro. En carta dirigida a . ntonio Maceo, de Puntarenas, se refe

ría a la posibilidad de hacer en Tortuguero una embarcación, con el 

propósito de realizar sus planes. Los má. de los cubanos e. taban re
concentrados en Moin y icoya. En Puntarenas supo ele la muerte 

de Pardo y Perozo. Fue a la ceremonia de un ,-apor nuc,·o, y mos

tró deseos de describirlo a Pío Víquez; pero le imposibilitaron con
trariedades inesperadas. 

Los puntareneños le festejaron y regalaron con excepcionales 

atenciones. De Puntarenas-observó-cuánto cariño. C01wite , vi

sitas, crvicios. Del costarricense llevaba "toda especie de gratas me
morias". 

El 22 de junio, en Panamá. De allí escribió a Eduardo Pochet, 

a Enrique Boix, a Loynaz. (De Estados Unidos, el 4 ele mayo de 

1894, Martí malidó a Co ta Rica a Enrique Loynaz del Castillo). 

El 25 entraba Martí a King. ton. Se detuYo en México y por 

último iguió con rumbo a . rue,·a York. Anhelaba el regre o para 
desarrollar un plan rápido y . imultáneo. 

En este su egundo "iaje a Costa Rica permaneció catorce días: 
del cinco al dieciocho de junio ele 1894. 

En San José pidió auxilio a lo. que no habían contribuido, y fue 

asunto de horas, con resultado au. picioso para el desenvolvimiento 

de la revolución. A José Dolores Poyo advertía Martí que lo que se 

recogió fue sin súplica excesiva, sin dolor de la cligniclad, con gozo 

ele los contribuyentes. Mencionaba el esfuerzo de lo cubanos de San 

José y el respeto ele los co. tarricen es. Los antillanos que re. iclían 

en Panamá y en Jamaica, respondieron. asimismo a su solicitud. 

Jo é Maceo y Flor Crombet. por disensiones uscitaclas, íban e a 

batir en duelo. (Sobrevivientes ele La Mansión rcserYan el nombre 
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de una guanacasteca, linda como una flor ;-el ojo adose lado; de alas 
de pirausta, los labio.--). Era necesario evitar este lance. No debía 
derramarse sangre entre los hijos de la patria que les reclamaba por 
igual. Enterado a tiempo Martí de tal conflicto, un día, día de sor
presa, e tra ladó a Puntarcnas,-j unio de 1894-. De los señoríos 
nicoyanos vinieron Crombet y ] osé Maceo. Martí. con frase amorosa. 
provocó reconciliación y armonizó a lo · dueli tas, quienes. después de 
hacer un juramento ante la bandera cubaria, en un abrazo reanudaron 
su cariño al unir sus corazones, al ruego martiano. 

En aquella ocasión los cubanos tuvieron pensamientos más puros 
que nunca, como cuando se reclina la cabeza en hombro de la madre o 
en pecho de hijo. 

Vuelto a Nueva York, en carta para Antonio Maceo, aparecen 
estos renglones: "De Pochet ¿por qué no he sabido? ¿O está bravo 
con quien tanto tiene que agradecerle como yo, y le quiere y e. tima 
tanto? Enrique, ¿adónde se quiere ir? Le escribo que se quede, a no 
ser que desee Ud. otra cosa. Pongo unas líneas a Flor, por Boix. El 
sábado escribo a ] osé y a N icoya". 

El 3 de noviembre de 1894, puso a Maceo este recuerdo: veo 
claro el camino. o menos claro que aquella tarde hermosa en que 
vi alejarse por el agua del golfo (de Nicoya) el bote cargado de mis 
bravos amigos. 

El 17 de noviembre de 1894, en despacho enviado desde Nueva 
York, Martí preguntó con ansiedad a Antonio Maceo si era cierto 
que estaba herido. Había acaecido lo siguiente: el general M~ceo, 
con varios connacionales,-Loinaz del Castillo, Casi1miro O rúe, ] osé 
y Alberto Boix,-asistió la noche del sábado 10 de noviembre del 94, 
a una representación de la comedia Felipe Derblay de ] orge Ohnet, 
por la compañía dramática Paulino Delgado, en la capital de Costa 
Rica. A la salida del Teatro Variedades, fueron atacados los cubanos 
por algunos españoles, ofendidos por un editorial de Enrique Loynaz 
del Castillo, inserto el jueves 8 en La Prmsa Libre) periódico que re
dactaba este general en San ] osé. El epígrafe, "Bandolerismo en 
Cuba". Contestábase una publicación de La Estrella de Panamá 
sobre el incremento del pillaje en Cuba. En la noche del viernes 
nueve, en La Cabaña de Tomás Soley, se celebró una reunión para 
protestar del artículo. El párrafo más violento, expresaba: "Vamos 
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a responder1e a La Estrella de Panamá con la elocuente realidad esas 

enormes rentas que alcanzan en el presupuesto a veintinuew millones 

de pesos oro, sin contar los inmensos caudales que cobran los gober

nantes españoles en la sombra, sin·en ele hartazgo a esa "nube ele 

empleados", legión innúmera ele Yampiros, que ,·iene cada año a Amé

rica para YiYir del sudor y de la sangre de los cubanos. El buitre 

Yi,·e de Jo que su garra apresa. ¿Y qué han sido desde 1-l-92 los con

quistadores de América, sino buitres?". Prosigamos. Loynaz del 

Castillo iba con tres amigos; y adelante, a una distancia de quince 

varas, el general Maceo y cuatro personas más. Detrás de éstos. un 

grupo de españoles que sumaban quince. (Entre ellos Subirós. Feo, 

Incera, Chapresto). Al pasar por el Almacén ele D. Juan Hernández. 

provocó Chapresto a Loynaz del Castillo. En la refriega, que prin

cipió en riña a palo y puño, resultó muerto el español Isidro Incera. 

Una bala le perforó la cabeza de parte a parte. Se cruzaron diez 

tiros. Maceo recibió una herida por la espalda. Alberto Boix un ba
lazo en uno de los hombros. 

En casa de Eduardo Pochet atendieron a Maceo los doctores 
Durán, U ribe, Calneck, Céspedes y Ulloa. El choque lo buscaron 
los peninsulares y el proyectil mortal salió ele cañón cubano. El 15 

ele noYiembre Loynaz del Castillo se alejó ele Costa Rica. Partía al 

destierro. En carta pública dirigida al Presidente Iglesias, el 14 de 

noYiembre, anotaba Maceo: "Cualesquiera que sean mis opiniones 

política en los negocios de mi tierra, he respetado y respetaré siem

pre de un modo profundo la hospitalidad de este país, y he mantenido 

y espero mantener cordiales relaciones con muchos miembros de la 

Colonia Español~ tan respetada aquí por su laboriosidad y sus vir

tudes. Para las cuestiones de Cuba no puede ser Costa Rica, sin 
el u da, un campo ele batalla". 

El 25 de noviembre, Martí escribió a Maceo: al fin supe de Ud. 

Sé que por su noble herida me lo quieren más. ¿No me ha sentido 
en estos días cerca de Ud. al lado de su sillón? 

Siempre Martí, por ~us amigos. se preocupaba. Y quería más a 
sus compaií.eros si el dolor les atenaceaba. Incontaminadas trad icio

nes morales, le hicieron hidalgo. Alma abierta al horizonte de una 

humanidad dignificada. Por esto los isleños le comprendieron, y a 

su voz se aunaron, con la impaciencia de los que se disputan la estima 
y confianza de los superhombres. 
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Enfermedades, pobrezas, le asediaban. A menudo, quisquillas 

de localidad; disposiciones hostiles del gobierno de Washington. 
Sufrir, callar. Impulsos malogrados. Insinceras obsecuencias. En 

el convencimiento de deslealtades. disimular. olvidar. De los cin

cuenta que se apuntaron en un monte-recordaba Martí-a que fuí 
para abrir a la cumbre una vía nueYa, llegamos cinco. Yo no conté 
con los cincuenta, sino con los cinco. 

El trabajo, recio. Discursos. artículos. correspondencia; clases, 
traducciones ( 1), cálculo de facturas en la oficina Lyons & Co., visi
tas, viajes. Sometido a una inhibición de recreo. Penas por la 'fa
milia au.ente. Veinticuatro años vivió lejos ele Cuba; en ese lapso 

sólo dieciséis meses permaneció en su país, sumado el tiempo de los 
tres viajes realizados. Echaba leña en la hoguera; el ideal reclamaba 
combustible. Llenaba ele claridad las vida . Re quebrajado de rayos, 

su orbe interior; como mar car_gado de tempestad, la mente. En ad
qui ición de armas, custodia, cautela y sigilo. En la tarea cien bra
zos como Briareo; un Argos en el avizoramiento. Con la una mano 
cuidaba de sus siembras cívicas, con la otra se defendía de la igno
rancia espesa lo mismo que barro. Actividades centrifugas y centrí
petas, al par. Su faena, en beneficio del hombre. Todo empuje, este 
carácter. Todo lumbre, el hijo de Mariano Martí. Todo acción he

roica, este dador de dignidad. ¡V era nervioso, de pardos ojos viva
ces, delgado y pequeño este gigante que creó un deslumbramiento de 
esperanzas americanas! 

En servicio de su causa ofrecía pedir limosna de rodillas. De 

Martí idas, \'enidas y retornos en busca de fondos. Solicitaba cuotas 
a los paisanos, primero; a los hijos de América, en seguida. Nece

sitaba poner armas en brazos corajudos.-Remingtons calibre 43, 
machetes Collin 22, cuchillos Haning Knife,-y disponer del condu
mio diario. 

( 1) En la capital azteca, según Últimas referencias, 1\lartí hizo la tra
ducción de Mis Hijos de \'íctor Hugo, publicada en l\Iéxico--1875-en la 
"Re\'ista U ni ver al". También Misterio, novela de II. Conway, 1886, en 
Nueva York. Nociones de lógica, por W. Stanley Jevons y Ramona, novela 
de Hellen Hunt Jackson, 1888, New York. D. Appleton & Cía, ed;tores. 
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Los libertadores, por lo general, efectúan su obra con ayuda de 
los pobre. . De ésto vi Yen los pueblo ; por los pobres real izan su mi
s ión los genios . El rico subsiste para sí. Le importa un adarme la 

cri stalización de la justicia. Con dinero-razona-se reside a cuerpo 
de rey en los términos todos del planeta. Por ello es in. ensible al re

clamo de la libertad. Apellida loco, a.rchiloco. al que empuña la 

espada y marcha en defensa del prójimo. ¿ Quiénc. colocaron re

curso en manos de BolÍ\'ar? A Martí. ¿cuántos le socorrieron para 
la hcnmosura de u empeño? 

¡Hay tantos que niegan por negar!, reflexionaba Mariano ] o. é 
de Larra, comentando el egoísmo de sus contemporáneo . 

Las mujeres, al llamado patriótico, vendían sus joyas. Ramón 

Ortiz, en Costa Rica, compró anillos a varia. damas, entre otras a 
María Cabrales de '-1aceo. 

Martí no perseguía créditos ni famas . Humilde, en su labor. 

Pero imperioso de esfuerzo. Brega de principio jugo os; de supre
mas conviccione . Es suya esta frase, que para entendimiento que 
penetran el sentir e intJensidad de las palabra , e tán henchidas de 
alboradas: si me dan diez mil pesos para la revolución, . algo desnudo 
en mulo. De su parte, vida franciscana. Comía en lugares donde 
f uese 1más barato; los amigos le prestaban trajes con qué presentarse 
adecuadamente en la tribuna. Hacía en tercera o en segunda, sus 
viajes incesañtes. 

De regre o en ueYa York, en setiembre, anduvo Martí cuatro 
días buscando quién pusie e dinero, por cable, en Co ta Rica. Las 
arcas, escueta . E tuYo a pique de fracasar. Le halló de. pués de 
mucho ruego y fue remitido a Antonio Maceo. 

En noviembre, dijo Martí a Maceo, en una página de su corres
pondencia: iempre supliqué a Ud., por mayor seguridad, y para, 
evitar la zozobra y el cansancio, que la gente allá siguiese en sus 
labores hasta el último momento, y de ellas se deslizaran al punto de 
embarque. Y así creo que lo habrá logrado Ud. a no ser que la cosas 
hayan hecho salir de ellas a los compañero . 

En us cartas, con insistencia, preguntaba por Flor Crombet, 
Boix, Pochet y Palacios. 

• 
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* * * 
Caso no incurioso. Está Martí preparando la guerra, en colectas 

de fondos, en adquisición ele armamento, en atisbo ele lo que com

porta avance en el pronunciamiento, en propaganda de u!la lu::: ha or- . 

gánica y homogénea, mano a mano y pecho a pecho, y se preocupa por 

los fueros del idioma. A ] uan Fraga a vi. a que irá con puntualidad 

a la junta. Él no emplea el Lérmino 111eeting-anota-que es lo mismo 

que junta o reunión en ca. tellano. Y no vaya a interpretar LSto de 

regaño-;---agrega-sino de cariño, por el placer ele traYesear con Ud. 

A Eva Canel, observa: deseo que tome en paz su lunch,-¿ por qué 

no lonche? Y a Gonzalo ele Quesada, refiriéndose a su labor literaria, 

le manifiesta que prefiere verle entrarse impaciente por el castellano, 

tronchando con el gusto de la vuelta una que otra flor, a verle de 

mendigo de las literaturas extranjeras, fatigándose en vano por 

acomodar a un molde exótico el alma criolla. Proclama: El ,·ino, de 

plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino! 

Es Martí el revolucionario que, arma al brazo, o en caballo cara

coleador, afila el lápiz an ioso de darle matiz, lu. tre y legitimidad a 

las palabras. Quiere patria. Quiere asi1mismo, inviolabilidad y pro

piedad de lengua, para. esa patria. 

Sus versos son fragmentos ele su Yida. Cada estrofa, encendida 

de emoción, es un trozo de historia. Versos Seuállos reflejan natu

ralidad y sencillez. Martí recuerda episodios ele ju\'entud. Algunos 

. poemitas palpitan de énfasis, de nerYio y de riqueza Yerba!. En Ver

sos Libres hay osadías de yersificación precur. ora y transiciones ní

tidas. En ello., rebeldías ele lucha, bravas ideas en los años ele cam

paña. Se oye el pa o de escuadrones de alti,·ez, firm es de dignidad. 

Se siente el estremecimiento de las selvas, bajo la trepidación ele la 

tierra. 1 S11laelillo dibuja su intimidad espiritual. Lo dedica a Pepito. 

Ternezas de padre para el hijo. La cuna en brazos de Martí. El sub

jetivi mo que le domina es teresiano, por la suavidad ele sus embele

sos· Martí e gracianesco por la hondura de pensamiento y noYedad 

de sintaxis . 

Sus carta - están aperdigadas en tres o má volúmenes. Las ter

minaciones, no infrecuentemente son de un brillo total. Fuerzas del 

músculo y calor de su sangre, en sus f ra cs. ] ugos de alma, en arqui-
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tectura de panal. en ella .. "]unte a su casa en un abrazo". "Nuestra 

alma entera~_d agravio olvidado y la fe encendida". Para sus an

siedades, he aquí resumido su civismo: "Valgámonos a tiempo de 

toda nuestra virtud, para levantar, en el crucero del mundo, una re
pública sin despotismo y sin castas". 

Tiene Martí visione de u fin: "Caeremos y no refuerzan. 

Esto lo he leído en el cielo, y Ud. llevará una cinta de mi caja vacía; 

pe!:'o moriré dando luz". Y una muestra de los dulzores de su humil
dad: "bajo la cabeza y bendigo". 

Este eximio libertador, con la mano en la conciencia, biindado 
ele franqueza, traza en esquelas, para resen·a de la amistad, lo que 

le dicta su meditación honrada. Es la suya honradez de alba: un 

despliegue de resplandores. Forma, para su alzamiento victorioso, 

tropa de luz. cuyo pecho e. capaz de resistir balas y maldades. No 

engolosi1~a con promesas. Conjura el engaño, la fa!. ía, la encruci

jada de em·idias. A los pequeños, ele temor mujeril. de preocupacio

nes enmohecidas, a lo. arrimadizos y segundones, de. dén. Sin es

peras ni melindres, a los bravos, a los leales. presenta un convite a 

la muerte, en comunidad ele propósitos, a cambio de una,...patria des
clavizada, digna de su historia. 

Cuando se acerca el impulso inicial ele la rebeldía, expresa: crece 

la hora grande. Y estotro, meduloso: Oigánme con su. corazones. Y 

a un camarada: Dígwme que lo he conocido, que vemos el . porvenir 

con los mismos ojo.s, y hágame . en ti r de de allá el calor de sus brazo . 

En busca ele óbolos para fortaleza de la causa: yo insi . to, yo 

argumento, yo me arrodillaré. yo no dejaré nada por hacer. En cierta 

. ocasión, en conceptos rutilante , videntes: "yo me llamo conciencia". 

Ya en el estribo del vapor, camino ele la guerra, envía e ta. 

letras a u madre, el 25 ele marzo de 1895: ahora bendígame, y crea 

que jamás aldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. En 

Cuba, presto a entrar en combate: la divina claridad del alma ali
gera mi cuerpo. 

i\1anifestaciones arcangélicas, hay en Martí. 

Quiere con todas veras 1morir el primero. Aguarda con gozo el 

acrificio. Escribe con fre:cura de viento de cumbre: ''nos caemos 

riendo", cuando él y Máximo Gómez suben rocas, rifle en mano, al 
encuentro del enemigo. 
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Produce con la naturalidad con que cae sobre musgos un rayo 

de sol de la mañana. No obstante. Aurelio Mitjans tacha a Martí 

de ingenio amanerado. Lo corriente. Críticas ineYi tables. A S a r

miento le encue1itran descuidado; a Rodó, retórico, fraseólogo ,· a 

D. Juan MontalYo, afecto a rebt6scarnientos,· a Darío, preciosista. 

¡ Qué se ha ele hacer ! El egoísmo es así : guarda gusano en la sangre. 

¡Oh Envidia, en balde echas toneles ele veneno en el Océano! Ta

ciste ele los estercoleros de Belcebú, y no hueles bien. ¿Sabe _? Te pa

reces a la raposa, la ladrona. 

Martí se siente puro y liviano y de ·cubre en él algo como la paz 

de un niño. Incrustado, dentro ele sí, lleYa ese alado anuncio ele una 

muerte venturo. a, pródiga en revelaciones. Ca. i nunca · fecha sus 

cartas. Afirma que vi\'e un día que no termina ino con la 

emancipación de Cuba. Él escribe "para siempre". Así Tucídicles. 

Por Rafael María lVIendiYe. su mae. tro, Martí daría a cada mo

mento su vida. ¿Semejan te clcYoción no consagraba Bolí mr a su 

mentor Rodríguez? Blanca ele Montalvo, niña sonrosada y rubia, 

asomada en Zaragoza a una ventana de la casona ele Platerías, es su 

primer amorcillo, ingenuo "como el cé:>ped al margen de los ríos". 

De su novia Rosario ele la Peña-1875, mese. de amor y rosa en :vré

xico-no quiere apartar sus pensamientos; la llama numen pueloro o, 

la pide que le de. pierte a la exaltación y a las esperanzas; mujer u ya 

es tmá. que mujer común. A María García Granados, su adorada ele 

Guatemala, hubiera querido "colgarle al cuello esclavo. los amores". 

Fc11mín Valclés, amigo de infancia y ele juYentucl. es su mejor her

mano. ¡Oh, la mañana ele u niñez. cuando tiene él un juguete ele 

pluma: el gallo, diestro gladiador, que le da Lucas de Sotolongo! 

Leonor, Carmen, Amelía, Antoñica y Ana, us he11manas, son como 

lirios para su alma, que hunden las raíces donde las tiene su Y ida. 

De este mundo desea llevar la copia que hace el pintor 1\lanuel Oca

ranza, de Ana, la hermanita que muere a los dieciocho años. En 

Carmen, su esposa. y en su hijo. por transfusión prodigiosa. está el 
calor de sus afectos; en \·ano él busca su espíritu; queda en ellos. 

E co a de huir de sí mü~mo ésa ele no tener cabeza de hijo que besar 

en el destierro. Cuando manda un abrigo y un sombrero a su "dueño" 

a La Habana, gasta Martí en urt.•as de mn01' S!ts últi~~tos cartuchos. 

Su libro /smaelillo lo publica-1882, Thompson y Moreau-por ser 
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mariposa que echa a volar para que se pose en el hombro de " u reye

cillo". A su madre, matrona fuerte, mucho la necesita; mucho la 

ama. Es nobilísima. Hereda las virtudes de su suelo: Canarias. El 

día que es urgente despedir."e ele su viejecita, ella le va detrás ele un 

cuarto a otro y él va huyénclole. Su padre, ele cabellera ele plata, va

lenciano ele cuna. asmático desde mozo, es ele temple enérgico, ele 
aptitudes extraordinaria , de excel o , raros méritos. Martí olvida, 

por iempre, las intolerancias e irritaciones ele u padre. Las jus
tifica, las perdona. 

Hay palabras que tienen aroma: seh·a. Que apns1onan matiz: 

rosal. Que poseen acento: be. o, que es el amor hecho música. Que 

arrastran los corazone : IIijo, Madre; que son alud del mundo. 

Otra , saturadas están ele santidad cívica: Martí, Sarmiento; que se 

incautan ele las fuerzas Yirtuosas de la Humanidad. Un razona

miento montalvino, resume el valor ele estos último términos: fuego, 

santo fuego, arde en el pecho ele los Yarone ínclitos, llámate locura, 

y fomenta los desYarío que son la gloria del género humano. 

* * * 
En el recuento ele estas germinaciones de arrojo, de coraje, 

echemos en o:vido la hora solar, dentro de una filosofía de efecti

viclade humana , y recon. icleremos la hora mental, que preconizaba 
un acontecimiento. hacia lumbrarada. in fin, ele la evolución de la 

raza. Asequible era el propósito. Concurrían naturaleza y tiempo. 

Dominaba lo rojo. Cada época y cada tiempo . e distingue por su 

color. El brío de los átomos. en el éter, tiene re. onancia en las po

tencias terrenas . Cosas creadas e increaclas. de las pose. iones celestes 

y de los dominios de Adán, se asocian, en momento dado, y estampan 

personificación a una voluntad redentora. Intervienen lo invisible 

y lo impalpable. Hecho e te escarceo, digamos que Martí, represen
tativo de la Libertad, fue esencia de energías uni,·ersale . 

La honradez caracterizó a Martí. Preocupación, no inconstante, 
en negocio de rectitud. Honradez en su múltiples a pectos: re

peto por lo ajeno, culto a la Yerclad, consagración al trabajo, despren

dimiento en el servir, alteza. u epistolario e tá nutrido de sinceri

dad, Mina ésta en donde se palpa la excelencia ele ~us arrestos ín-
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timos y de sus virtudes patricias. A Miguel de Unamuno, .lo que le 
reveló un singular escritor, en José Martí, fueron sobre todo sus 

cartas. Con su mano por mesa,-sus maluqueras le obligaron a me

ter. e en cama,-o en el borde de la silla o en el estribo del tren o al 
pie del vapor, trazaba sus epístola. porque no había tiempo-de reparar 
en comodidades. Lujoso de cariños, in veleidad, .en misiYa. escritas 

desde ueva York, en el cuarto pi. o de una ca. a vetusta y sombría 
con escalera ele hierro, 120 ele la calle de Front, comunicaba con sus 

lugartenientes, regado en América Central y Sudamérica. También 
pergeñó sus e. quelas en el bohío,-¡ oh, sus letras hechas con tinta 
morada !,-a la luz ele una vela fija en Yentruda botella, 1mientras 

cerca . e oía el tecleo de la batalla. Del estudio ele la escritura ele 
Martí, realizado porRa ell•akir, redactor de la Sección Grafológica 

de El Jllundo ele La Habana--enero 29 de 1933-se deduce que fue 

un emotivo. 
Caballero en el sosiego del hogar: caballero en el combate. 

Transparencia en actos: perspicuidad en pensamientos. De oro su 

vida: impulsada en senda de bien. 
Moralidad, entereza, en cifra y resumen, aureolaron su nombre. 

En su entir, la amistad era dulzura única de la existencia. Util fue 
a su país; necesario, por sus generosidade , a su semejante . . De. de 

pequeño abrió un cauce amoro o. De almohada: la muerte. Nada ele 
máculas ni de desvío . Luchó sin desmedro de la dignidad. Como un 

niño,-aclvertía a Fernando Figueredo,-me voy limpio, a la tUimba. 

Grande hombre éste que hizo horas grandes ele una época grande. 
Patria y libertad y perdón y amor. Para escribí r la biografía de ] o é 
:viartí es preciso internar e en un huerto pintado de fruto , de flores 
incomparables, ele pájaros de Zorrilla de San Martín, adonde de. cen

diesen, de cuando en cuando, águilas vestidas de relámpagos. Miel 
y seda para celebrar sus ternuras; ala y garra y golpes ele tempestad, 
al rememorar sus empujes épico y us empeños tras el logro de la 

emancipación ele su pueblo. 
En América muy a menudo atrapan el poder cacicjues de una 

tribu desconocida, si gustáis, porque sus métodos de mando son tan 
primitivos, que evocan la edad ele piedra. Ya en el gobierno prodito
rio, principian a consumar desatino a diestro y siniestro. Leen mal 
y escriben peor. Cuentan con los dedo·. Unos tienen predilección 
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por bueyes y terneros,-¡ oh Facundo!-; otros se pirran por los ca
ballos,-¡ oh, Ignacio Vcintemilla !-. A los más les obse. iona el 
juego,-los Ezeta en Centro América-; todos se embriagan, todos ... 
son Guzmán de Alfarache en el merodear. Su vocablo favorito es 
p ... !; se rodean de poetas pilongo y farfantones. 

Entran en la iglesia con .el sombrero encasquetado hasta las 
orejas, clausuran uni,·ersiclade y escuelas, mandan a pegar fuego a 
las imprentas, violan la correspondencia, destierran, vapulean, encar
celan, castran, envenenan degüellan. 

Si el pueblo exterioriza un sentimiento airado, el cacique, en 
nombre del derecho, cita a sus alzacola y pelafu. tancs,-mozos de 
cuerda o gomosos de cabo de barrio,-saca a la calle ametralladoras 
y tala el cuerpo de jornaleros y mujeres y acribilla de balas el pecho 
de niños que van tras sus padres, los ojos levantados al ciclo y fun
dida en una plegaria, su devoción patriótica. 

El cacique nada realiza al disvmulo. Es toro para la embestida. 
No rehuye responsabilidades. Él es él. ¡Muy él! Dictador, déspota, 
hiena: lo que se quiera. Dueño de sí y de su pueblo. Altanero con la 
naturaleza y la Humanidad. Constitución, justicia, paz, son para él 
baratijas en la ratonera de u país. A veces, en cualquier festividad, 
un orador turiferario hace el parangón y compara al ti rano,--el feroz 
Machado--, con tal cual genio. Entonces recuerda el gobernante 
que alguien a quien él el ispuso matar, le llamó ilustre perver o. Echa 
a correr, acude al cementerio, abre la tumba, y rabioso y dementado, 
el sacapotras golpea. el cadáver del gran rebelde yacente, honor de 
la patria y de la libertad. 

América necesita hombres de la contextura ética de Martí. 
N u estros conductores de pueblos, por lo común, no son de pensamiento 
íntegro, de alma íntegra, de acción íntegra. Bastardías, falacias, 
latrocinios, crueldades, en ellos. Irrespetuosos con las leyes; ines
crupulosos con los bienes del Estado. Se rodean los politicuelos del 
Continente, de dogos y de espías. Pagan el dolo, la traición, el robo, 
el crimen. Se adueñan del mando, con artimañas, con amaños; satu
ran el aire de pólvora y de picardía. Con sangre apagan su sed, ya 
por falta de luces y de cordura, ya por sobra de malicia. En recom
pen a, de Europa reciben condecoracione , a voleo. ¡Premios que 
ofrece la Civilización a la Barbarie! El vicio les fascina. ] uegan a 
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los dados; son muJenegos. Beben; riñen a tiros. Comerciantes en 
tierras, si les viene en gana venden su patria, y se meten al bolsillo, 
junto con el fajo de dólare., decoro, soberanía, porvenir. Todo, todo. 
¡Y se ríen cori toda el alma, los monstruos! 

No nos cansemos de pregonarlo: varone. de la talla ele Martí, 
ha mene. ter, permanentemente, América, para seguranza del ma
ñana. Gallardos de corazón. Diáfanos de ideas. Límpidos en su 
\'ida hogareña y pública. Con una veintena de repúblicas de tal e.
tatura, se harían luminoso estos nuestros tiempo y la naturaleza 
misma e tallaría en un alumbramiento de promesas. 

E conveniente trasladarnos al pasado. Reconstruir con proli

jidad acontecimientos en el pretérito que presenció esfuerzos de re
sal te, de horas de lanza, de energía y de asunción. Ver los preámbu
los: el fermento de ánimos que antecede a la acometida. En la guerra 
de 1868, jefeada por Céspedes, se inició una era de lucha, contra la 
Corona y los Capitanes Generales. Los sublevados quemaron sus in
genios y us zonas de caña. ueYa vida, para sus hijos. La Metró
poli desatendía el desarrollo de 11. cultura. No había más que la to
lerada por la economía de los burócratas extranjero . Actividad 
educativa, pues, nula. Eran abrumadores los impuestos. El pillaje 
administrativo llegaba al exceso. El convenio del Zanjón-1878-

fue una tregua del movimiento libertador, para combatir con eficacia 
el poder coercitivo de la Monarquía. Los discípulos de José de la Luz 
lanzaban sus llama de decoro. Se buscaba la estructura de una de
mocracia capaz de producir un despertar de espíritu ciudadano. Por 
sus cálculos, los dirigentes semejaban ser, en punto de detalles, aje
drecistas en ciencia militar. Ingeniería, matemática, en los estudios. 
Los insurgentes extendían el mapa, e indicaban un río, una cumbre, 
un escondite en costas escarpadas. Sorpresas aquí, eñ perspectiva. 
Barricadas allá, en atisbo de cualquier revés. Reorganización de ca
ballerías allí donde cabía un alarde de centauros, en la embestida. 
Escogimiento de voluntades de hierro. Prevenir, encarar situaciones, 
hasta en sus meandros más ocultos. Resistencia a prueba de embosca
das y sinsabores. A falta de triunfo, ni un desmayo. En la acción, 
tenacidac;I. Sobre el fracaso, el rehacer; sobre tropiezos, calma, des
treza, ingenio. Ulises y Marte en entendimiento enjundioso. Y en 
América toda, mujeres, chicuelos y ancianos, a ratos en oración, en 
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ocasiones en el quehacer. Artesanía santificadora. Zurcían morrales; 

preparaban vendas; componían armas; mientras esposos. hermanos 
e hijo. , por la emancipación de Cuba. la adorada, pegaban [uego a los 

reductos del opresor, y caían cubiertos ele bendición y ele inmorta
lidad; o vencían, halagados por los rompimientos matinales, del 
porvenir. 

En diciembre ele 189..¡. Martí envió a Alejandro González a Costa 
Rica. A,-¡ aba a Maceo ele que en embarcación por arribar cerca de 

Limón mandaba armas di frazadas de herramientas ele agricultura. 
cuatro barrilc. , tablone. para una balsa de desembarco, y botes; uno 
ele treinta pies. 

El barco cargaba carbón para veinticinco días y pro,·isiones abun
dantes. También hachas para romper algunas cajas en tierra y un 
mapa de las costa sur ele Cuba. 

En enero de 1895 Antonio Maceo y Flor Crombet debían salir 
de Co ta Rica en el barco Amadis hacia Santiago de Cuba, con el 
cbjet(' de inndir la isla. La expedición 1marchaba del puerto de Fer
nanclina, en la Florida. En el barco. Baracoa iban Serafín ánchez y 
Rol off. En el Lagonda, Máximo Gómez y ] o é Martí. Pero este 

plan fracasó por b denuncia y malignidad de Fernando López ele 
Queralta. 

E taba listo para zarpar el Lagouda, rumbo a Centro América, 
cuando el Departamento ele Hacienda de Wáshington ordenó la de
tención y registro del vapor. 

Intentos fallidos, como se desprende, que implicaban dobla
miento de trabajo. 

Se acercaba el arranque de la rebeldía. Independencia o muerte, 
el dilema. Martí aprontaba lo necesario, sin tardanza. El tiempo, 
breve. Martí veíase obligado a nuclear la revolución, a ratos desmi

gajada. Tenía que descabezar intrigas con frecuen~ia. Desdenes de 
ánimo (IT]atusalénicos, innoblczas del adversario, le cercaban. A veces 

era conveniente atemperar a lo atribularios. Algunos sujetos sobrado 
injustos le acusaban de oñador. Preciso era trasladarse a todas par
te. . Pensar a e cape. Cablegrafiar, en clave, al vuelo. Y dar. e priesa 
en el de empeño. E tar presente allí donde surgiera una dificultad o 
una felonía de cualquier descastado. En su taller de almas, no cabían 
quietud ni descanso: la obra se fraccionaba. Dentro de plazos im-



-41-

prorrogables, Martí, sopesando sus responsabilidades, esforzábase por 

imprimirle dinamia, unidad y eficacia a la insurgencia en gravidez. 
Para hacer el bien, a cada paso se encuentran dificultades entre 

los mismos que van a disfrutar del beneficio. S.e oponen a la libertad 
los que dejarán de ser esclavos. Martí conoció este encrespamiento 

de obstáculos, residuo de ignorancia, de ruindad. ¿No intentaron 
enYenenarle con falso vino de coca, dos infelices? ¿ o le traicionó 
Queralta? 

Sarmiento, profundizador de la psicología de estos países nues

tros, manifestaba que no se renuncia a la lucha porque en un pueblo 

haya millares de hombres egoístas que sacan de él su proYecho; indi
ferentes que lo ven sin interesarse; tímidos que no se atreven a com
batirlo; corrompidos, en fin, que conociéndolo, se entregan a él por 
inclinación al mal, por depravación; siempre ha habido en los pueblos 
todo esto, y nunca el mal ha triunfado definitivamente. 

* * * 
En febrero de 1895 estalló la revolución en Cuba. Lo emigra

dos principiaron a tornar, en sigilo, al suelo nativo. Les congregaba 

el clarín de la grande hazaña. Soberbio, aquel regreso ele hctrnbres 
que llevaban la honra de su país. Martí remitió a Maceo seis mil 

pesos, para que se embarcara con sus bravos, en una cáscara o en un 
leviatán, pues urgía su contingente. La i la e taba en guerra. Martí 

encareció abandono de todo; menos de la idea de subir al tren y a la 
mar. Los ciudadanos residentes en San José debían bajar a la costa. 

A Julio Lassús. cubano empleado con puesto importante en la Aduana 
de Puerto Limón, se le mandaron en tres cajas, veinticinco equipos. 

De antemano Martí aconsejó a Maceo: La tarea de Ud. por allá 

(Costa Rica), fuera ele tener bien escogido el puerto y los detalles de 
llegada de la embarcación , será tener los hombres preparados, y sin 
salir del trabajo hasta el instante último. 

Antonio Maceo y su hermanos, Flor Crombet, Valdés y Rodrí

guez se embarcaron hacia Cuba. Marchaban Yeinticinco inclependi
zadores. 

* * * 
Revolucióti que aspira al bienestar de todos, es revolución que 

acendra. Rebeldías de e ta índole germinan en corazones divinos. 
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Arrancan de cuajo árboles de crueldad, ele iniquidad. Son arados cuya 

es teYa se adentra, ¡varios codos!, en la tierra; se quiere gleba nueva 
y nueva simiente. La siembra es proficua, con abono de sangre de 
mártires. El planeta siente, en su .entraña, una renoYación vital. 
¿Quiénes se oponen a estas agitaciones saludables? De los redentores, 

¿cuáles abominan? Los que nacieron para malquerer. Los que son som
bra de una sombra; garra y demencia. Demencia de hachas. ¡Pícaras 
hachas! ¡Bribones! ¡Vergüenza sois de todas las latitudes, de todas 

las razas! 
La América que esperamos,-aclara Reyes, no in razón

cuando brote de cada uno. habrá brotado al mismo tiempo de todos. 
La corpulencia del pensamiento designa un rumbo: unidad va

ronil para la Yida de la honra. 
ReYolucionar,-jóYenes visionarios en crisálida,--es di poner 

una sucesión de amaneceres .. .en lo porvenir. Aire, espacio, patri
monio de destellos, para el futuro de los que deben heredar, de sus 

mayores, recaudos de virtud, y ejecutorias, 1muy diáfanas--como el 

éter del señorío de los dioses-de Pundonor. 
En el triunfo no improbable, ya Martí hacía ante sus conciuda

danos juramento ele desinterés. Pasada la guerra, cuando disfrutaran 

sus conterráneos de los atributos de la República, él, con religiosa 
ansiedad. educaría al indio, instruiría al güajiro. En Versos Sencillos 

-1891,-quería echar su suerte. "con los pobres de la tierra". Acon
sejaba: ¡Bajarse hasta los infelices y alzarlos en los brazos! En La 
Edad de Oro--1889-al igual de Amicis, brindó su primicia a los 
niño. de la escuela. Él proclamó: . e han de reclutar soldados para el 

ejército, y mae:-tros para los pobres: debe ser obligatorio el sen·icio 
ele maestros, como el de soldados: el que no haya enseñado un año, 
que no tenga el derecho a votar". Rodó afirmaba que la nacionalidad 

que soñaba Martí era libertad, era .superioridad, era paz; pero era 
también inteligencia, cultura e idealismo. El pensar rodoniano es 
exacto, si si ahonda la Yida martiana. Solemnemente rechazaba la 
designación ele Presidente de la República. como recompensa de sus 
des,·elos. Martí. con probidad, se opuso a los ofreci1111ientos. La pa

tria necesita sacrificios,-reflexionaba-. Es ara y no pedestal. Se 

la sirve, pero no se la toma para servirse de ella. 
Sometíase a disciplinas aceradas. Se adelantaba, así, a prejui-
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cios y malquerencias. Entraba en la contienda, libre ele pasiones. Su 

prédica, pues, asentada sobre rectitud. Sus actos, frondosos de hom

bría de bien. Su obra, pulida por el sufrimiento. En tal fragua se 

plasmó su vida procera. Casqueado ele fé. La eluda o la malicia de los 

otros quizá le exigió todaYÍa más. Sin emhargo, la posteridad le cobijó 

con todas las banderas. y en la misa ele la libertad. se leYantan plega

rias que reYerberan en su memoria. No en yano la poetisa chilena le 

compara con Ezequiel, el profeta que crepita. Y Ventura García Cal

derón le llama el último santo de la libertad. En Cayo llueso las ta

baqueras cubanas, para despedirle, le regalaron una cruz de plata. 

En ella estaba el sentido de la ,·icla ele Martí. 
Once de abril de 1895. Picado estaba e1 mar como una catilinaria 

de l\Iontalvo. l\1artí saltó en la Isla. La noche había contado sus 

cuatro pdmeras horas. Le acompañaban cinco patriotas. A Yanzaron 

a pie, cmi gran carga de parque, hamacas, medicinas, un :-:aco con 

queso y galletas. Subieron espinares. Atra\'e. aron ciénagas. Corría 

un recio temporal. Caminaban sohrc lomas resbaladizas y pendientes 

de breñas. De pronto, encontraron hrrmanos. Encendieron hachones. 

A la luz de aquel fuego, a distancia, ellos se veían igual a mosqui

llos en pecho de hombre. Ríos a la cintura; jolongo al hombro; rc

,·óh·er y machete al costado. Dormían en cueYas, en los montes ele 

Baracoa; o encuclillados. al abrigo de árboles. De almohada. la capa 

de hule. Comían plátanos a. aclo:-.. frutas. miel ele abeja; a Yeces. ga

llina en tomatada. Para almorzar, Yolcahan un taburete y -;e st ntaban 

dos reYolucionario-;. Edificante het~mandacl. ;\lartí lucía su traje de 

guerra. Es decir, sus ropas ele fiesta. l'antalón y dtamarreta a::ul, 

sombrero uegro y alpargatas. En ranchos de yaguas él curaba al he

rido y al enfermo, cuando había tregua en la pelea. Antonio Maceo y 

Flor Crombet y Cebreco iban adelante. Desembarcaron el primero 

de abril. A las do - horas de estar en tierra, combatieron con bra

Yura. en la manigua, y diezmaron las filas contrarias. En los fines 

de ese mes, Flor cayó atrayesaclo de un balazo en el pecho. Capitán 

general ele Cuba era Arsenio l\Iartínez Campos. 
:Ylartí, entrañado con su destino. le tomó el pulso a la llora. 

Nos imaginamos este diálogo, e:;culpiclo en llama: 

-Marchemos a la victoria. compatriotas. 



Y los soldados: 

-Tú a la gloria, Martí. 

Y placenteros: 

-Vamos a morir. 
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El Maestro, prodigioso de visión: 
-Para vivir. 

En efecto, en el crisol de la !muerte se funde la Inmortalidad. 

El 19 de mayo, en Do Ríos. cesó de latir el corazón de José 

Martí. Bala española segó sus días. Poco ante había hablado a los 

defen ore. de su patria, en Vuelta Grande. Le acompañaban Máximo 

Gómez y Bartolomé lVJa<;Ó. Quiero que conste-fueron sus palabras

que por la causa de Cuba me dejo clavar en la cruz. Expiró en la ve

cindad de un matojal, casi en brazos del joYen Angel de la Guardia. a 

unos Yein te metros ele las tropa. enemigas, comandadas por X iménez · 

ele Sandoval. Al morir tenía la pupilas azules ... Bordeaba los cua

renta y dos años . Otro grande de América, Bolívar, al desaparecer 
fri aba con los cuarenta y siete. 

En pac:;aje espumado de una crónica colonial, se cuenta que un 

rayo, al caer sobre una ermita, en el frene. í eléctrico fundió la cruz 

que e levantaba en su más erguida torre, dejando intacto, con pasmo 

del villorrio, el soporte de 1maclera. ¿Por eso terminó el signo de hie

rro? Sí; para el ojo terreno. Afirmativa e la respuesta del que con

sidera imprescindible lo que se palpa. Sin embargo, la cruz cQntinúa 

girando en el Cosmos, en la perennidad del arrebato. Martí, acrifi

cado en el e. trépito de una porfía, . igue reYibra1:do en el hondón 
ele lo siglos. 

Aquella muerte, como haz ele truenos, perduró en lo imperios 

del dolor. Seguramente se ocultaron las estrellas cual si los ángeles 

la hubie en recogido con bolsa de cazar maripo. as. para recibir, en 

plenilunio de dulzura, al Cruzado, que llegaba, hecho poema, ele la 

Tierra. Subió a Dios por la compasión y por el ufrimiento, expresó 
la Yoz rubénica. 

Héroes y propulsores de mucha nota, voluntades cimeras, sin 

duda, condujeron a su culminación la autonomía de Cuba. pero sólo 

:Wartí, de e tirpe atlántida, en el prodigio del designio, fue el genio 

de la ge ta heroica. Él tenía a su cuidado esta co. a maravillosa: el 

destino de su pueblo. Él asl!'mía la· responsabilidades de la Hora. 
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Sustancia de los anhelos,, jugo de las ideas, en Martí. La Madre

América, en su corazón. En el espíritu había tra fundido savia del 

Continente; trasmutado alientos de la raza. Espejo ustorio que recon

centró rayos del patriotismo suficiente a reducir a pavesas una nave 
de esclavitud. Apretujado de ordinario por urgencias del instante, 
supo de arideces ele la brega. Sin embargo, al cabo dificultades y 

agresiones se curvaron a sus planta . Estaba escrito. Algo estelar, 

dentro de Martí, le hizo triunfar de tanta ceguedad. Ese algo que 

impone un ritmo a la vida, que orienta el proceso de la humana espe
cie, que gobierna el impulso de las esferas. 

Con el transcurso de las décadas, la figura de Martí alcanza 

mayor magnificencia, hasta donde se remontan las líneas y parábolas 
de la superioridad humana. Magno, el Mago. En él se aunan valor, 
inteligencia, estudio, pureza. Para el negro tiene palabra balsámica; 

al indio quiere desanalfabetizarle, estimularle en la vorágine de la 
civilización; al oprimido, exprimido y deprimido, da su pluma, su 
verbo, su brazo. Idea obsesora mantiene sus entusiasmos, atiza la 

hornilla de sus afanes. Y entolda, en horas de ardor y de aspeteza, 
con palmas, con palmas sonreídas de viento, la avenida de su ansie
dad. Desea la independencia ele su país. La Isla, con alas. Fomenta, 
a su vez, la autonomía de Puerto Rico. En su oportunidad, las Anti
llas menores serán libres. Es patriota; pero es ante todo americanis
ta. No aconseja la anexión de Cuba a la Hermana Mayor. Los pue

blos de América son más libres y prósperos-expone-a medida que 

más se apartan de los Estados Unidos. Predica sin descanso 
su Inquietud, que es próposito de sus cOlnpatriotas. Debe irradiar, 
en su plenitud, el sueño libertario. En la vida, el pecho ancho. En 
prosa desmelenada propaga su doctrina; en frase de sol, la pregona. 
Almbula de pueblo en pueblo. Le oyen Norte América, México,-fu.e 
en esa tierra tan amado como él para ella amante,-Costa Rica, Gua
temala,-robusta Y' próspera,-Santo Domingo, Venezuela,-urna 

de glorias,-Panamá. A golpe de palabra y a fuego de idea se abre 
campo, al decir de Darío. N o turba con actos ni impresiones la paz 
del pueblo que le acoge. En los Estados Unidos organiza centros. 
La colonia cubana-animadora de fábricas y talleres-contribuye a 
la causa. Es cónsul de la Argentina, del Uruguay, del Paraguay. en 

Nueva York. Y continúa en su campaña. Y renuncia a estas posi-
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ciones, cuando el deber se lo prescribe. La obra está en gestación. 
Los bronces que agita Martí en América resuenan en su Cuba. Li
bertad, libertad. Los que te tienen, ¡oh, libertad!, no te conocen-ex
presa el Apóstol-; los que no te tienen, no deben hablar ele tí, sino 
conquistarte. 

La revolución nació a fulgor de sonrisa. Fue florón ele luz, en 
cumbres de la conciencia. La revolución, alzada sobre corazones, 
avanzó a ojos vista, con aplauso de las fuerzas nobles de América. 
Un ideal embellece una época. Impregnada del movimiento cívico 
quedó la edad. A su tiumpo, los machetes relampaguearon de justi
cia; las ranchcrías vistiéronse de oriflamas; de los bosques salieron 
libertadores, ele cabellera selvosa, barba al pecho, ufano el porte. Ba
talladores ele redención. Les concitaba una voz de bien. Vibró Cuba, 
al unísono. En los estribos, el pie del guerrero. 

Un incendio ele comunes aspiraciones cubrió de lampos la Isla. 
Heroicidad y fiesta, en la Era epopéyica. 
¡Rugidos, en la Antilla! 

Cuba, a la postre, resultó pequeña para la obra de Martí. Inde
pendizador que pidió espíritus en apoyo ele su empresa; que desde el 
ostracismo echaba a volar un beso que llevase el mensaje de su fe a 
las mentes comprensivas del mundo; que reventaba en rosas para el 
hermano pobre, descalzo y bueno; todo aroma en el querer y todo 
llama en el realizar, que supo morir en la demanda con la fidelidad 
de su · principios, y vivir, por siemP.re, en el troquel-diamante y 
maravilla-de su probidad; tiene por peana el regazo aJmericano; por 
dosel, la infinitud de los espacios. 

] osé Martí-llegaba apenas al linde de los dieciocho años-du
rante su prisión impuesta por el gobierno que regía en su tierra, arras
tró grilletes. De éstos, su madre hizo construir una sortija de hierro 
-de hierro era el recuerdo-que conservó Martí hasta su último 
segundo, en Dos Ríos. El anillo, que representaba esclavitud, en la 
sombra y en la sangre del régimen que se gallardeaba en la Isla, a 
la muerte del Libertador se tran formó, al mandato del conjuro, en 
leYe y dilatado aro con alas que elevó a Marti vestido de gloria, a 
alturas de Armonía, de Silencio y de Serenidad. 

¡Luz eres, y en luz habrás de convertirte! 
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