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Presencia del romanticismo en El presidio político en Cuba, de José Martí 
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El romanticismo resulta un modo de mirar la realidad. Como movimiento cultural e ideológico 

surge a finales del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra, sin embargo, la fuerza de sus propuestas 

estéticas hizo que se extendiera por diversas regiones del mundo e impactara de tal modo en la 

sensibilidad moderna, que sus huellas pueden aun distinguirse. Se oponen los románticos a pasar 

por alto la belleza, su verdad está guiada por los sentimientos y los instintos, lo cual los convierte 

en sujetos con una percepción exaltada de la naturaleza y de la condición humana.  

 

El carácter revolucionario y de ruptura que implica el romanticismo, entronca en la región 

latinoamericana con circunstancias de complejas tensiones políticas y sociales. Las naciones 

emprendían la búsqueda de su afirmación y autonomía cultural, por lo cual se establecen como 

motivos recurrentes en este período las manifestaciones artísticas encaminadas a resaltar la 

individualidad: lo autóctono, lo específico, lo genuino. 

 

La literatura cubana del romanticismo logra concentrar, de manera particular, estas aspiraciones 

de cambio y renovación. A partir de una apelación a las contradicciones de su tiempo, el conflicto 

del colonialismo y de la esclavitud, principalmente en los escritores, generan una literatura que 

prefigura las nociones de amor a la patria, identidad cubana y libertad nacional.  

 

Dos generaciones de escritores desarrollaron estas propuestas en Cuba: la primera representada 

por las voces poéticas de José María Heredia, la Avellaneda, Plácido y José Jacinto Milanés, y la 

segunda encabezada por Juan Clemente Zenea, Luisa Pérez de Zambrana, Joaquín Lorenzo Luaces 

y Rafael María de Mendive. En ambas promociones puede hallarse, no solo en los textos con 

intenciones políticas, sino también en sus inspiraciones líricas, la marca de la colonia y el aliento 

de la rebeldía.  

 

Heredero de ese vigor, de ese impulso vital, es el espíritu martiano. José Martí recibe de esos 

grandes maestros –de forma directa en el caso de Mendive– la pasión por su tierra, por la Isla de 



2 
 

Cuba, y la conciencia de su autoctonía e independencia. Como muchos de los poetas cubanos del 

siglo XIX, el joven Martí vivió desterrado, destinado a concebir la patria desde la lejanía. De este 

modo, desde sus primeros escritos, tanto en prosa como en verso, se descubre en cada línea poesía 

y profunda sensibilidad. 

 

Cuando Martí tenía solamente diecisiete años, fue condenado a seis años de trabajo forzado por el 

gobierno español. Acusado de infidencia, lo enviaron al Presidio Político, donde tendría que 

trabajar día tras días en las Canteras de San Lázaro. La crueldad que sus ojos vieron en aquel lugar 

jamás se borraría de su memoria. Luego de unos meses en la institución, gracias a las gestiones de 

su padre y su madre, se le conmutó la pena en atención a su corta edad, y finalmente partió 

deportado para España.  

 

Esa primera deportación de Martí, en el período 1871-1874, constituiría un período trascendental 

en la formación de su pensamiento. A pesar de su juventud, sus reflexiones sobre la Historia y la 

justicia, llamaban la atención de sus contemporáneos, lo cual garantizó la publicación y 

divulgación de sus escritos. Tal es el caso de El presidio político en Cuba, publicado a mediados 

del año 1871 en Madrid con la ayuda económica de Carlos Sauvalle.  

 

En este ensayo habla Martí desde el dolor del destierro, experimentado también por los poetas 

románticos cubanos. Su prosa, su denuncia política, sus argumentos, no abandonan nunca el 

cuidado estético y la poesía. Así, al leer este texto descubrimos en sus palabras de defensa a la 

patria y de acusación a los males de la metrópoli española, un alma sensible, que impacta al lector 

con figuras, símbolos y alegorías tan hermosas como desgarradoras.  

 

La agonía atraviesa estas páginas que inician expresando un “dolor infinito”: “Dolor infinito, 

porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la 

inteligencia, y seca el alma, y deja en ella huellas que no se borrarán jamás”.1 

 

                                                           
1 “El presidio político en Cuba”, en José Martí. Obras Completas. Edición crítica, t. 1, Centro de Estudios 

Martianos, La Habana, 2010, p. 63. 
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Sin embargo, es un dolor que no conduce al odio, o al rencor. El ánimo de sus palabras está 

consignado a engendrar respeto y amor. Es un texto en prosa, pleno de sentido figurado e imágenes 

expresivas. Sus frases contienen un ritmo e intensidad in crescendo, mediante un manejo 

excepcional de la retórica.  

 

El texto dividido en doce apartados va construyendo un discurso elocuente sobre la honra, la 

dignidad y el valor: “¡Oh! No es tan bello ni tan heroico vuestro sueño, porque sin duda soñáis. 

Mirad, mirad hacia este cuadro que os voy a pintar, y si no tembláis de espanto ante el mal que 

habéis hecho, y no maldecís horrorizados esta faz de la integridad nacional que os presento, yo 

apartaré con vergüenza los ojos de esta España que no tiene corazón”.2 

 

Guiado por una emoción incontenible caracteriza la realidad vivida en el presidio e indaga en la 

actitud de España hacia Cuba. Su visión alcanza a ver el bien y la entereza que debe prevalecer 

por encima de todas las cosas; su memoria arde con el recuerdo de los días tristes. Es un ardor 

romántico el que lo lleva a escribir, a cantar, a pintar lo que el destino le impuso.  

 

La energía de su espíritu se muestra estremecida. Sus ideas van en un instante de la vida a la 

muerte, del sufrimiento al goce: “¡Cuánto, cuánto pensamiento extraño agitó mi cabeza! Nunca 

como entonces supe cuánto el alma es libre en las más amargas horas de la esclavitud. Nunca como 

entonces, que gozaba en sufrir. Sufrir es más que gozar: es verdaderamente vivir”.3 

 

Martí es el héroe que se sacrifica y se entrega, pero es también el poeta, el elegido para expresar 

la verdad que trasciende la razón. Su pluma incontenible pretende hacer su parte del deber, relatar 

esos oscuros sucesos es un intento de salvar a Nicolás del Castillo, a Lino Figueredo, y a tantos 

otros que sufrieron en las canteras los desmanes de un régimen injusto.  

 

En El presidio político en Cuba hay fragmentos que parecen teatrales, por la fuerza de sus 

contornos y la expresividad contenida: “Si el sol tuviera conciencia, trocaría en cenizas sus rayos 

que alumbran al nacer la mancha de la sangre que se cuaja en los vestidos, y la espuma que brota 

                                                           
2 Ibídem, p. 68. 
3 Ibídem, p. 72. 
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de los labios, y la mano que alza con la rapidez de la furia el palo, y la espalda que gime al golpe 

como el junco al soplo del vendaval”.4 

 

Como en este pasaje, en muchos otros el autor usa la sangre como símbolo poderoso; por su color 

intenso, por su condición de fluido vital. La sangre representa el ímpetu cuando corre por las venas 

y la quietud forzada cuando corre por la herida. Por eso su “pluma escribe con sangre”.5  

 

En el ensayo resalta la mirada impresionista con la que Martí contempla el tiempo, el espacio y a 

los individuos. Con la intervención del “yo”, de esa instancia subjetiva, comparte sus íntimas 

reflexiones:  

 

Yo suelo olvidar mi mal cuando curo el mal de los demás. Yo suelo no acordarme de mi 

daño más que cuando los demás pueden sufrirlo por mí. Y cuando yo sufro y no mitiga mi 

dolor el placer de mitigar el sufrimiento ajeno, me parece que en mundos anteriores he 

cometido una gran falta que en mi peregrinación desconocida por el espacio me ha tocado 

venir a purgar aquí.6 

 

Este breve análisis nos lleva a apreciar algunas señas de la literatura romántica cubana en el texto. 

Los fragmentos que he destacado sintetizan el modo de asumir la literatura y la vida por José Martí: 

su inquebrantable compromiso con su tierra y con su historia, su pasión por la libertad, su 

vehemencia ante la injusticia y su honda sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ibídem, p. 73. 
5 Ibídem, p. 75. 
6 Ibídem, p. 87. 


