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El escritor y periodista Mauricio Núñez Rodríguez es el prologuista y compilador del 

libro “José Martí. Narrar desde el periodismo”, publicado por la Editorial José Martí.  

Ante todo, habría que destacar los valores éticos, ideo-estéticos y literarios, entre 

muchos otros, que mediatizan la enjundiosa investigación realizada por el también 

crítico e investigador insular en lo que al prolífico ejercicio periodístico del Apóstol se 

refiere. 

Por otra parte, en el extenso prólogo, escrito por el estudioso de la vida y la obra del 

poeta mayor de la patria grande latinoamericana, y devenido bien documentado ensayo 

literario, se reseña la indiscutible profesionalidad que caracterizara al Héroe de Dos 

Ríos en la praxis periodística, como corresponsal y reportero de varios medios 

latinoamericanos y norteamericanos de prensa. A ello habría que añadir, la vastísima 

cultura general, estatura intelectual y ético-moral y sensibilidad humana y espiritual que 

identificaran al Maestro, quien residió durante casi tres lustros en los Estados Unidos. 

Rasgos personográficos y condiciones ambientales que llevaron al sagaz profesional de 

la prensa a utilizar la crónica como género que se balancea, suavemente, entre la 

literatura y el periodismo, sin que —hasta ahora— se haya podido delimitar con 

precisión la frontera entre una y otra disciplinas humanísticas. 

A través de un conjunto de crónicas, que Martí titulara “Escenas norteamericanas”, se 

refleja con exactitud la dinámica y compleja realidad que presentara la sociedad 

estadounidense de finales del siglo XIX, signada —básicamente— por virtudes, que 

apreciaba en grado sumo, y por defectos, que rechazaba con todas las fuerzas de su ser. 

Virtudes y defectos que configuraran la existencia cotidiana en la entonces pujante 

nación norteña. 

De esas Escenas norteamericanas, Núñez Rodríguez seleccionó dos grupos de textos a 

los que asigna dos ejes temáticos como núcleo noticioso fundamental: las estructuras 

urbanísticas y arquitectónicas que sostienen la urbe neoyorquina, y son expresión 

simbólica de la modernidad y majestuosidad citadinas. Así como el controvertido y 

controvertible Caso Cutting; acontecimiento de naturaleza política, que generaría un 

grave conflicto entre Estados Unidos y México. 

El objetivo esencial de dicho volumen es analizar —desde una óptica objetivo-subjetiva 

por excelencia— las peculiaridades y especificidades que identifican el discurso 

periodístico martiano. ¿Con qué objetivo? Determinar, hasta donde sea posible, las 

variables estilísticas, conceptuales, teórico-metodológicas y prácticas que confirmen, de 

modo fehaciente, la naturaleza narrativo-cinematográfica de esas gemas de la cultura 

universal, salidas de la fecunda pluma del más universal de los cubanos. Y que 

constituyen —sin duda alguna— verdaderas lecciones magistrales de periodismo, cuya 

palpitante actualidad perdurará durante todas las épocas y todos los tiempos. Talento 

excepcional que el joven José Julián demostrara desde la adolescencia en las páginas de 



“El presidio político en Cuba” (1871), documento que escribiera con solo 18 años de 

edad. 

José Martí: narrar desde el periodismo se estructura en una breve nota introductoria; un 

prólogo; quince crónicas, que acarician la mente y el alma del lector; notas; y 

bibliografía general. 
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