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En el escenario europeo, el Romanticismo tocó de forma tardía las puertas de España, de 

igual modo entró a nuestra Isla en comparación con el resto de los países de 

Latinoamérica. Aunque a este movimiento se le pueda identificar con características 

comunes, independientemente de las fechas o del espacio geográfico donde tuvo lugar, 

es imprescindible destacar que existen muchas formas de romanticismo. 

 

Así como el romanticismo de Europa difiere del de América Latina, dentro del territorio 

latinoamericano cada país adaptó esta corriente a sus necesidades y a su espíritu. Y al 

interior del mismo movimiento, en una zona específica, podemos encontrar variaciones. 

Así, sucesivamente, el espectro de las clasificaciones se torna infinito: continentes, países, 

géneros, autores, pueden tanto distanciarse como acercarse en la forma de expresar el 

romanticismo, pero nunca sin perder la esencia. 

 

La literatura romántica en Cuba se vivió sin independencia del colonialismo español, de 

ahí que una de las cualidades más notorias de esta sea la oda a la libertad, a la rebelión y 

a la subversión antiesclavista. Acompañan a las ansias de libertad: individual, social y 

política, la representación de la naturaleza, tanto como espacio físico como medio para 

expresar a través de la comparación los sentimientos más profundos de los autores. Se 

pudiera reducir la producción romántica cubana a los años correspondientes de la década 

del treinta a las del cincuenta o sesenta aproximadamente, marcando en este período dos 

generaciones de autores románticos. Sin embargo, no me parece del todo válida esta 

limitación porque existen textos y autores fuera de estas fechas con un gran espíritu 

romántico. 

 

Quisiera analizar dos textos que, aunque no se les haya estudiado como obras del 

romanticismo, ni estén datados en este período, a mi parecer discursan muy íntimamente 

con este movimiento. He escogido dos obras de José Martí, cuyas cualidades románticas 

no han sido tan resaltadas en comparación con sus otros valores como escritor y 



revolucionario, porque tal vez a simple vista parezcan no estar relacionados, pero un 

análisis más profundo nos permite identificar como elemento conector una cualidad 

inherente al romanticismo: el dolor. 

 

No sin razón comienza de esta manera El presidio político en Cuba: “Dolor infinito debía 

ser el único nombre de estas páginas”.1 Este ensayo recoge una serie de relatos e historias 

desgarradoras que presenció y sufrió Martí durante su estancia en el presidio. La 

representación del dolor no se limita a lo personal, ni a lo físico; el dolor se exterioriza, 

se convierte en uno y cada uno del resto de los presos: Castillo, Lino, Ramón, todos. El 

dolor físico es representado gráficamente, las marcas de los grilletes, los cuerpos llagados 

y enfermos: “El cólera terrible, la cabeza nevada, la viruela espantosa, la ancha boca 

negra, la masa de piedras. Y todo, como el cadáver se destaca en el ataúd, como la tez 

blanca se destaca en la túnica negra, todo pasa envuelto en una atmósfera densa, extensa, 

sofocante, rojiza. ¡Sangre, siempre sangre!”.2 Pero el cuerpo físico es una proyección del 

cuerpo social que sufre las atrocidades e injusticias políticas, de la sociedad que rechaza 

la violencia injustificada e innecesaria y defiende la patria: “Salvadla, ya que aún podría 

ser nación aquella, en que perdidos todos los sentimientos, quedase al fin el sentimiento 

del dolor y el de la propia dignidad”.3 

 

Desde la primeras líneas de Adúltera se plantea el sufrimiento como premisa: “Sufrir para 

mí no era sufrir: era ensancharme, ser, crecer. Y desde que la amo, creo ya en la felicidad 

de una hora, porque a su lado me olvido de todas las miserias, y—en la tierra—la única 

felicidad posible es el olvido de la tierra”.4 En este drama funesto la causa del dolor es el 

desengaño amoroso de una mujer a su esposo. Lo curioso es que la visión que propone 

Martí sobre el dolor es semejante a planteada en el Presido: “¡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”.5 En ambos textos el autor repara en el 

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

Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2010, p. 56. 
2 Ibídem, p. 93. 
3 Ibídem, p. 71. 
4 José Martí: “Adúltera”, Obras Completas. Edición Crítica, ed. cit., t. 1, p. 134. 
5 “El presidio político en Cuba”, p. 72. 



efecto purificador y constructivo que produce el dolor, y el acto de sufrir queda anulado 

por elementos opuestos como crecer, amar, ser, gozar. 

En este fragmento de El Presidio… también se puede apreciar una característica 

recurrente del sujeto romántico, que se nos muestra atormentado y abatido. De igual 

modo, el protagonista del drama teatral se presenta aturdido: “Él piensa que son solo las 

turbulencias de su espíritu las que me inquietan:—¡las del mío son las que me agitan 

ahora!—”.6 En muchas ocasiones los autores del romanticismo se respaldaron en 

elementos de la naturaleza tanto para simbolizar las emociones de los personajes 

recreando una atmósfera generalmente sombría, como para describirlas a través de la 

comparación. Ninguna de estas dos obras está exenta de este recurso: 

 

Y la tormenta estalló al fin; y así como lentamente fue preparada, así furiosa e 

inexorablemente se desencadenó sobre vosotros.7 

Cuarenta veces en mi vida he visto cómo los árboles—compadecidos en el 

invierno de la tierra,—le envían para protegerla del hielo sus hojas secas y 

marchitas:—cuarenta veces he visto tornarse a la primavera las hojas caídas en 

flores hermosísimas, porque eran hijas del agradecimiento y de la luz:—cuarenta 

veces ha abrumado mi frente el peso sombrío de la melancólica atmósfera de 

otoño.8 

 

Es recurrente que los espacios naturales y las agonías de los sujetos románticos reflejen 

un interior confuso y preocupado por las cuestiones morales, filosóficas y existenciales 

que conciernen al hombre: “¿quién es, pues, el hombre? Cárcel odiosa, condenación y 

tortura de sí mismo!—”,9 nótese la conexión directa de este parlamento del drama con la 

crónica. Aquí se nos presenta el espacio cárcel como una metáfora del cuerpo humano, 

como contenedor del dolor espiritual; en cambio en El Presidio… la cárcel física encierra 

el dolor físico. El cuerpo humano es la cárcel del espíritu desenfadado, así como el 

presidio es la cárcel para muchos cuyo espíritu y voluntad se opuso a las injusticias:  

 

                                                           
6 “Adúltera”, p. 140. 
7 “El Presidio Político en Cuba”, p. 70. 
8 “Adúltera”, p. 190. 
9 Ibídem, p. 168. 



¿pero entiendes tú un espíritu tan potente que anime con su fuego las entrañas 

heladas del invierno, que rompa por encima de toda pesadumbre, que doble con 

su peso el cuerpo que lo aprisiona y que lo encierra?:—ese es mi espíritu!—El 

cuerpo cada día se me hunde: el alma, más libre cada día, es por instantes más 

enérgica y alta!—La nieve de mis canas no es la ceniza que deja el fuego al 

morir,—es la capa blanca que rodea al hierro ardiente y encendido, encendido en 

dolor, en lo que no muere.10 

 

De forma independiente estos textos, aparte de las ya mencionadas, siguen poseyendo 

características del romanticismo. En El presidio político en Cuba, se destaca el espíritu 

nacionalista y el sentimiento antiespañol. El deseo constante de libertad, la reflexión 

interior y la denuncia del horror. Y Adúltera cumple con las regularidades de una obra de 

teatro romántico: amor y desengaño, libertad y sentimientos truncados por las leyes 

morales que impone la sociedad y final funesto. Un análisis por separado revelaría sin 

dudas elementos románticos en ambas obras, no obstante me parece más valioso tratar de 

entenderlas como un todo, cuya finalidad es la defensa de la identidad, de la patria, de los 

valores humanos; y entender que mientras los hombres tengan en sus almas tormento, 

están más cerca de vivir que de morir: “¡Lucho, me agito, lloro, muero!—No! vivo! Vivo 

como nunca viví, vivo de lucha y de dolor; porque muero, vivo, que nunca está el hombre 

más cerca de la vida, que cuando está cercano su morir—”.11 

 

El sufrimiento actúa como eje para articular dos estéticas del romanticismo diferentes: en 

Adúltera encontramos el dolor clásico del teatro romántico, sufrir por engaño y desamor, 

y en El Presidio… estamos en presencia de un sufrimiento por causa de las injusticias 

políticas. En ambos casos la causa profunda del sufrimiento es el amor, el amor a la pareja 

en uno y a la patria en otro. 

 

GÜT. ¿Tanto hace sufrir el amor?—  

GRÖS. El amor cierto, el amor honrado, el amor único de la vida, sí.—(En el 

centro de la escena). No es amor ese zumbido estúpido con que revolotean tantos 

necios alrededor de las mujeres.—No es amor ese deseo de los ojos que quema 

con su ardor la pureza del alma que incautamente los mira. No es amor la necedad 
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de los presuntuosos, ni las vanidades de la mujer, ni los apetitos de la voluntad:—

amor es sentimiento tal que no se puede sentir más que una sola vez en la 

existencia, y hay criaturas que se van de la existencia sin sentirlo,— porque 

vivieron ciegas, o porque fueron pequeñas para él.— Amor es que dos espíritus se 

conozcan, se acaricien, se confundan, se ayuden a levantarse de la tierra, se eleven 

de ella en un solo y único ser.—Nace en dos con el regocijo de mirarse;—alienta 

con la necesidad de verse;—concluye con la imposibilidad de desunirse.—  No es 

torrente, es arroyo: no es hoguera, es llama; no es ímpetu, es paz.— Dime tú, pues 

amo a Fleisch, si puedo amar a otra mujer:—dime si es posible amar dos veces;— 

si puede arrancarse nuestra alma sin hacerla pedazos de aquella otra alma en que 

vivió y se confundió!— (Güttermann hace movimiento para hablar). (Él, 

cambiando bruscamente de tono). Mas, calla! calla!—nada me digas! nada me 

respondas.12 

 

Es el amor lo que devora a los hombres, a veces por alguien, otras por uno mismo, muchas 

por la patria. Y el sufrimiento es una cárcel perpetua, pero también la hoguera que 

enciende la vida: “A más, que si a mí me preguntaran qué es vivir; yo diría—el dolor, el 

dolor es la vida—”.13 

                                                           
12 Ibídem, p. 166. 
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