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Martí no solo ocupa un lugar cimero en las letras cubanas por la calidad de su obra y la importancia 

y fecundidad de sus ideas y pensamientos, sino que es clave en los giros que daría la literatura de su 

época en Cuba y en Latinoamérica toda. Según Mirta Yáñez, la generación romántica de nacidos 

entre los años 1840 y 1855 se puede denominar “la epigonal y de transición”.1 En el apóstol, si bien 

es marcadamente modernista, un componente romántico salta a la vista y es justificado, según las 

fechas de Yáñez. Para una breve demostración de estos rasgos que sitúan al escritor en uno de los 

movimientos más renovadores de la historia y el pensamiento latinoamericanos, me centraré en el 

estudio de El presidio político en Cuba y me moveré hacia una obra anterior como Abdala y hacia 

La República española ante la Revolución cubana, de poco después.  

 

Lo primero que notamos al comenzar la lectura de El presidio... es su condición de testimonio de 

dolor y el sufrimiento; “Dolor infinito debía ser el nombre de estas páginas”,2 y es “infinito” porque 

excede el cuerpo del que brinda el testimonio y de todo aquel que es protagonista de estos eventos. 

Se habla desde la evocación de estos hechos que aunque pueden estar modificados, desvirtuados por 

el paso del tiempo o por el horror y ese dolor que “mata la inteligencia”,3 ha dejado en el alma 

“huellas que no se borrarán jamás”;4 y son huellas para la tierra y la humanidad, llegando al 

universo todo por la barbarie documentada y por una intención del autor de que la misma exceda 

cuerpo y memoria y alcance, en un interés romántico, una dimensión universal.  

 

La narración es en primera persona. El héroe romántico que, lleno de fuerza, se inmola por su patria 

en Abdala, se ha transformado en adolescente casi indefenso, aunque con el mismo ideal libertario, 

que es testigo y se refleja también en el resto de los compañeros a su alrededor. Los protagonistas 

no son escogidos al azar. Cada personaje presentado en este testimonio está simbólicamente descrito 

y posicionado en la sociedad colonial cubana para describirla. Es así como aparece Nicolás del 

Castillo, el viejo; Lino Figueredo, niño de doce años y el negrito Tomás, de once; el joven Delgado 

y, por último, el que atraviesa todas las páginas, el joven intelectual y revolucionario José Martí. Es 

así que aparecen los gritos desesperados “El Gobierno español ha condenado en Cuba a un idiota”, 

                                                 
1 Mirta Yáñez, en el ensayo inaugural de su libro La narrativa del romanticismo en Latinoamérica, p. 14. 
2 “El presidio político en Cuba”, José Martí. Obras escogidas, p. 25. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 



“El Gobierno español ha condenado en Cuba a un hombre negro de más de cien años”.5 Es este 

testimonio una descripción de eventos extremadamente desafortunados, un relato detallado y 

conmovedor de un presidio, específicamente del Presidio político en Cuba y esta aclaración no es en 

vano, porque es ella la que transporta la descripción al territorio de la metáfora de Cuba y de la 

colonia. El espacio concreto en que se sitúa el texto y que es descrito peor que lo pintado por Dante 

en su Infierno, constituye una alegoría de la situación de las colonias y una transportación de la 

descripción romántica europea de un paisaje bucólico de evasión en paisaje social que busca 

encontrar respuestas y soluciones a una situación nacional. Desde su experiencia relata la de sus 

compañeros y, desde este espacio determinado, habla de uno mayor. Respecto a esto Mirta Yáñez 

expone, refiriéndose al romanticismo en general, según la elección de personajes y descripción del 

espacio:  

 

Se abrieron así todas las tendencias filosóficas foráneas y declararon a la par su propósito de 

integrar la perspectiva nacional en la creación literaria –en este caso la narrativa. Lo cual se 

vio plasmado coherentemente tanto en la caracterización de los grupos sociales dentro de los 

cuales colocaba a sus protagonistas-individuos, como en la ambientación histórico concreta 

del espacio novelístico.6 

 

Y Celina Manzoni en relación con ese “Yo” que fluye hacia otros y la manera en la que el texto 

organiza este tránsito significativo explica:  

 

El relato de las infamias del presidio se abre con la escritura de un yo que sufre y goza la 

patria amada para trasladarse de inmediato a una víctima colectiva que luego focalizará en 

Castillo para volver a sí mismo en un movimiento que el texto construye y reconstruye de 

manera permanente: “Pero otros sufrían como yo, otros sufrían más que yo. [...] Yo no soy 

aquí más que una gota de sangre coagulada”.7 

 

Es importante resaltar que el recuerdo del pasado no se limita a la descripción del presidio, el autor 

va mucho más atrás y dedica el canto o apartado III a hacer una historia de Cuba que muestre la 

injusticia de la colonización. Incluye en este aparado la descripción de la guerra, como pasado 

valeroso que es necesario recordar para demostrar el ideal de un pueblo que lucha constantemente 

por sus derechos.  

                                                 
5 Ibídem, p. 53. 
6 Yáñez, p. 12. 
7 Celina Manzoni: “José Martí y la escritura de los límites. El presidio político en Cuba”, p. 126. 
 



 

Una marca romántica ineludible es la creación, resignificación y apropiación de conceptos. No solo 

se conceptualiza la idea de patria, principalmente en Abdala y La República española contra la 

Revolución cubana, donde se nota una evolución del primero al segundo; mientras en la primera se 

entiende desde el enfrentamiento y el odio, en la segunda la leemos como una comunión de 

intereses. Si no que  El presidio... abre el análisis cuestionando la existencia de Dios e 

identificándolo con el bien, así también señalando que pide compasión en nombre de su Dios, 

realizando en un proceso de apropiación y declarando autonomía frente a alguna idea enquistada de 

un Dios providente. Desde este ideal del bien, elimina cualquier intención que pueda teñir de odio 

sus palabras llegando a explicar la vinculación que existe entre el bien y el sufrimiento: “Presidio, 

Dios: ideas para mi tan cercanas como el inmenso sufrimiento y el eterno bien. Sufrir es quizás 

gozar. Sufrir es morir para la torpe vida por nosotros creada, y nacer para la vida de lo bueno, única 

vida verdadera”.8 

 

Y entendiendo este bien también como el amor a Dios, a la justicia, a la libertad y a la patria, ideas 

fundamentadas también por el romanticismo y que no faltan en las creaciones martianas, se 

recuerda lo que Yáñez expone como otro de los tópicos predilectos de los románticos dentro de los 

cuales se incluye “el amor inseparable del sufrimiento y, claro está, la muerte”.9 

 

Para terminar este estudio a grandes rasgos de algunos aspectos románticos en la obra martiana, 

quisiera citar otra vez a Yáñez cuando explica que “esta época se vincula con el realismo”.10 Lo 

podemos sentir en la lectura de El presidio..., un realismo desgarrador lleno de fluidos y sangre, que 

conmueve por no evadir escenas de violencia, dolor, horror y crueldad. Sin embargo, es al mismo 

tiempo en extremo pictórico llegando en ocasiones a la hipérbole con ese estilo tan lleno de 

sensibilidad que se deja llevar por la escritura y el sentimiento, pero que vuelve siempre a la idea 

clara, por saber que su escritura tiene un fin mayor que el juego de palabras. Esta plasticidad 

alcanza su momento álgido al final del texto, cuando se acerca el conjunto de elementos 

personalizados, el cólera, la cadena, la viruela, la cantera, en “esta Ronda de los Vivos y los 

Muertos, con reminiscencias de la Danza de la muerte medieval (y del baile grotesco del 

romanticismo)” al decir de Manzoni.11 Mientras que el realismo impregna cada palabra, aunque 

siempre teñida de instinto y sentimiento que hace efectiva la intención de conmover.  

 

                                                 
8 “El presidio…”, p. 35. 
9 Yáñez, p. 10. 
10 Ibídem, p. 19. 
11 Manzoni, p. 129. 



El testimonio que leemos en El presidio... nos habla de la condición humana, de los presos, víctimas 

capaces de resistir, o no, y de los déspotas capaces de someter a un pueblo a tal sufrimiento,  del 

colonialismo en general, pero sobre todo de un espíritu sensible, revolucionario y libertario que fue 

testigo y se convirtió en voz de cada uno de los presos, y por lo tanto, de cada uno de los cubanos 

que exigían y luchaban por la dignidad, libertad y autonomía de una Isla que lo merecía y 

necesitaba. Este pequeño estudio analiza algunos rasgos que se explican a la luz del romanticismo, 

así como se centra en una obra, este estudio puede continuar y lo hará. Es importante explicar antes 

de terminar que cada rasgo expuesto puede ser analizado desde una corriente modernista que 

también impregnaba la obra del Apóstol haciendo el análisis mucho más rico.  
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