
Lincoln: la semblanza no escrita por Martí. 

Marlene Vázquez Pérez. 

Durante sus casi quince años de residencia en Nueva York,  el  cubano José Martí 

dedicó  una  buena  parte  de  su  obra  a  dar  testimonio  de  la  trayectoria  vital  de 

muchos  estadounidenses  notables.  Así,  en  sus  envíos  regulares  para  la  prensa 

latinoamericana, podemos encontrar una formidable galería de retratos biográficos 

que él  mismo llamó  Norteamericanos,  y  que recomendó cuidar  especialmente,  y 

publicar en tomo único en su carta conocida como testamento literario. Así, le decía 

a su discípulo y colaborador Gonzalo de Quesada en carta fechada el 10 de abril de 

1895: 

De norteamericanos: Emerson, Beecher, Cooper, W, Phillips, Grant, Sheridan, 

Withman.  Y  como  estudios  menores  y  más  útiles  tal  vez,  hallará  en  mis 

correspondencias a Arthur, Hendricks, Hancock, Conkling, Alcott,  y muchos 

más. […]Entre en la selva y no cargue con rama que no tenga fruto. 

La inmensa mayoría de estos retratos o semblanzas biográficas tienen carácter de 

obituario, pues Martí se había propuesto estudiar la dinámica interna de la sociedad 

norteamericana y para ello dedicó atención,  entre otros asuntos,   a los hombres 

públicos, pues como él mismo dijo en su semblanza “El general Grant”: “Culminan 

las montañas en picos y los pueblos en hombres.” 

La trayectoria vital concluida le permitía un acercamiento definitivo al individuo en 

cuestión, y así se lo planteó desde que comenzó a escribir regularmente para los 

diarios más prestigiosos de la América del Sur. Es por ello que le dice a su amigo 

mexicano Manuel Mercado, cuando le explica los diferentes recursos que nutren su 

actividad periodística en la  urbe norteña: “Muere un hombre notable,  estudio su 

vida.”

Al  repasar  sus  semblanzas  biográficas,  el  lector  echa  de  menos  la  de  Abraham 

Lincoln. Si bien es cierto que no le dedicó un retrato unitario, ello se debe a que 

murió asesinado en 1865, cuando el propio Martí era casi un niño, y sus textos de 

este tipo se produjeron en los años en que residió  en Nueva York.  No obstante, 

sobresalen las referencias al leñador de Kentucky  en diferentes momentos de su 

obra.  Ellas  demuestran  que  Lincoln  era   el  político   estadounidense  que  más 

admiraba el prócer cubano. 

Así,  en un texto de grandes dimensiones,  como el  que dedica al  General  Grant, 



publicado en  La Nación,   de Buenos Aires  el  27 de septiembre de 1885, Lincoln 

aparece una y otra vez de manera episódica, entre las grandes figuras que rodearon 

al jefe de los ejércitos del norte. La posibilidad de acceder a un manuscrito previo a 

la versión publicada de este texto fue especialmente reveladora.  En un pasaje en 

que se refiere a la trayectoria política  de Grant finalizada la Guerra Civil,  se advierte 

lo  siguiente:  “Sirvió  a  J.  [Andrew Johnson]  de  ministro,  luego  de  asesinado  aquel 

[Lincoln] a quien no excederá nunca la admiración del hombre”, diría en el manuscrito. 

En lo publicado mantiene el inicio, y concluye: “cuyo nombre se dice siempre con 

reverente alabanza.”

Es de notar que las dos frases, tanto la del borrador, como la que sí publicó,  son muy 

elogiosas, con un matiz que llega la veneración, y que la duda en la formulación de la 

misma da fe de que la obra en actos del político justo que fuera Abraham Lincoln le 

parecía imposible de describir con meras palabras. 

En otra semblanza,  la dedicada a Simon Cameron, un político corrupto,  cuya vida 

intenta pintar con justicia, insistiendo en virtudes y defectos imposibles de ocultar, 

dice, como prueba fidedigna de que algo noble había en aquel individuo a pesar de sus 

errores: “Su veta de oro había en aquel carácter, cuando Lincoln lo quiso.”

El  25  de  marzo  de  1889,  cuando  escribió  su  carta  al  director  del  rotativo 

neoyorquino The Evening Post conocida como “Vindicación de Cuba” (“A Vindication 

of Cuba”), en respuesta a la campaña difamatoria iniciada contra los cubanos  por 

The Manufacturer, de Filadelfia, la figura del presidente norteño emerge otra vez. Así, 

cuando riposta enérgicamente la acusación de cobardes y afeminados  hecha a los 

cubanos, hay una referencia autobiográfica importante, que se refiere al asesinato de 

Lincoln   y  al  impacto  que causó  entre  la  juventud cubana:  “These  "effeminate" 

Cubans had once courage enough, in the face of a hostile government, to carry on 

their left arms for a week the mourning for Lincoln.” (Estos cubanos “afeminados” 

tuvieron una vez valor bastante para llevar al brazo una semana, cara a cara de un 

gobierno despótico, el luto de Lincoln. )

También  en  este  mismo  documento,  y  refiriéndose  a  lo  contradictoria   y 

agresiva que se tornaba para Cuba la política estadounidense, contrapone la faceta 

amante de la libertad, personificada por Lincoln, a la anexionista e irrespetuosa, 

representada por Augustus K.  Cutting, un aventurero sin escrúpulos que provocó 

en 1886 un  grave incidente fronterizo con México: “We love the country of Lincoln 

as much as we fear the country of Cutting.” (Amamos a la patria de Lincoln, tanto 



como tememos a la patria de Cutting.)

Pero lo que más admiraba de él era su integridad moral, su perseverancia y 

laboriosidad,  que le permitieron ascender de la posición humilde del trabajador 

manual, a la máxima magistratura de la nación, y cumplir con ella honorablemente. 

Lincoln era, en opinión de Martí, uno de esos “hombres naturales”,  que se hicieron 

a sí  mismos en su aprendizaje diario,  a partir  de su capacidad de observación, 

inteligencia,  disciplina  y  sensibilidad  humana.  Hombres  que  crecen  en  su 

enfrentamiento cotidiano con la vida y en la entrega al bien de sus semejantes. 


