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Desde los albores de la sociedad, la familia ha tenido un lugar preferente y en 

ese grupo social, se considera a la madre como un elemento determinante, no 

sólo por su papel como  creadora  de la vida, sino también por su labor como 

guía y formadora de las nuevas generaciones, de ahí que sea respetada y 

querida por todos. 

Ese elevado concepto, llegado a nuestros días pleno de ternura y verdad, tiene 

entre sus más altos exponentes a José Martí Pérez, el primogénito de Doña 

Leonor Pérez Cabrera y Don Mariano Martí Navarro, uno de los hombres más 

relevantes de nuestro país por su pensamiento y acción, quien profesó un gran 

amor y respeto especial por su progenitora.  

De sus primeros años de vida se conserva un poema que, al decir de quienes  

han estudiado profundamente su obra poética, es uno de los más antiguos que 

escribió aquel alumno aventajado del maestro Rafael María de Mendive. 

 
            A mi madre 
    
      Madre del alma, madre querida, 
      Son tus natales, quiero cantar; 
      Porque mi alma, de amor henchida, 
     Aunque muy joven, nunca se olvida 
     De la que vida me hubo de dar.  
     Pasan los años, vuelan las horas 
     Que yo a tu lado no siento ir, 
     Por tus caricias arrobadoras 
     Y las miradas tan seductoras 
     Que hacen mi pecho fuerte latir.  
     A Dios yo pido constantemente 
     Para mis padres vida inmortal;  
     Porque es muy grato, sobre la frente 
     Sentir el roce de un beso ardiente  
     Que de otra boca nunca es igual. 
 
     José Martí  
 
 



Con sólo 16 años, José Martí fue acusado de infidencia y un consejo de guerra 

lo condenó a cumplir una pena de seis años de internamiento y trabajos 

forzados. Para ello fue destinado a la Primera Brigada de Blancos y desde ese 

momento vistió el uniforme de presidiario y fue pelado a rape. 

Luego le fijaron un grillete en la pierna derecha, que se mantenía unido a una 

cadena que pendía de la cintura y lo destinaron a realizar trabajos forzosos en 

las canteras de San Lázaro, en La Habana. 

Sin pérdida de tiempo, su madre hizo una carta al Gobernador, en la que le 

pedía indulgencia para su hijo Pepe, que entonces era menor de edad. Luego, 

Martí fue trasladado para la fortaleza de la Cabaña, por su delicado estado de 

salud, pues la cal le había enfermado los ojos y por efecto del grillete, sufría 

una úlcera en la pierna, que le dejó secuelas para toda su vida. El Capitán 

General le conmutó la pena por la de “ser relegado a Isla de Pinos”  y lo 

deportaron a España, hacia  donde salió  en  enero de 1871, a bordo del vapor 

Guipúzcoa.  

Después de permanecer por varios años en diversos países, en los que realizó 

tareas que van desde maestro hasta diplomático, en 1895 llegó a República 

Dominicana, para reunirse con Máximo Gómez y otros independentistas a fin 

de ultimar los detalles de la que él calificó como “la Guerra Necesaria” y  juntos 

salir hacia Cuba,  para incorporarse a la lucha por su libertad. 

Días antes de partir, en la ciudad de Montecristy hizo una carta plena de 

ternura a Doña Leonor, en la que expresó: 

 
Madre mía: 
 
                  
 
Hoy, 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en Vd. 
Yo sin cesar pienso en Vd.- Vd. se duele, en la cólera de su amor, del 
sacrificio de mi vida; y ¿por qué nací de Vd. con una vida que ama el 
sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí donde es 
más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el 
recuerdo de mi madre.     
Abrace a mis hermanas, y a sus compañeros. ¡Ojalá pueda algún día 
verlos a todos a mi alrededor, contentos de mi! Y entonces sí que cuidaré 
yo de Vd. con mimo y con orgullo. Ahora, bendígame, y crea que jamás 
saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. La bendición.- 
                                      Su  
 



                                          J. Martí. 
 
Tengo razón para ir más contento y seguro de lo que Vd. pudiera 
imaginar. No son inútiles la verdad y la ternura. No padezca.-   
 
 
En un retablo que fue erigido en el parque que lleva el nombre del poeta 

francés Víctor Hugo, situado en el área que ocupan las calles H, I, 19 y 21, en 

la barriada de El Vedado, en la capital cubana, está recogido en bronce este 

hermoso documento.  

En la parte derecha del muro puede leerse esta carta, que fue la última escrita 

por José Martí a su madre, días antes de ser abatido por las tropas españolas, 

en el lugar conocido por Dos Ríos, en el oriente del país el 19 de mayo de 

1895, cuando cayó de cara al sol.     

A la izquierda del monolito, hay un medallón del mismo material que la epístola, 

que representa el rostro de Doña Leonor Pérez y debajo, una pequeña 

inscripción recoge el testimonio de que fue en mayo de 1956, cuando se 

inauguró el monumento en ese lugar, a partir de una gestión realizada por la 

Gran Logia de Cuba. 

 
 
 

 
 
 
 


