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osé Martí estuvo en
México un tiempo muy
breve, menos de dos años. Sin embargo, su
presencia se hizo sentir en las artes, la ideología y la política del momento.
El cubano recogió el impacto juarista y fue
testigo del gobierno de Sebastián Lerdo de
Tejada, lo apoyó y defendió. Luego del golpe
caudillista de Porfirio Díaz decidió emigrar a
Guatemala.
Pero México para Martí significó de muchas
maneras una cadena de experiencias y de
conocimientos. Aquí, el joven Martí se hace
hombre, aquí es donde desarrolla con mayor
ahínco sus ideas políticas y toma conciencia
social. Aquí se foIjará el gran latinoamericano.
A cien años de su estancia en nuestro país,
se ha preparado la exposición MARTI EN
MEXICO*, que a partir del 8 de agosto se
exhibe en el Museo Nacional de Antropología.
En ella se pretende ilustrar el paso de Martí
por tierras mexicanas, entre 1875 y 1877. No
es tan sólo un interés de presentar al joven
habanero que se va convirtiendo en periodista,
desde un trabajo diario como corrector de
pruebas en la Revista Universal, hasta el ensayista político y literario, pasando por el cronista de espectáculos teatrales, el crítico de
arte o el luchador social que participa en un
congreso obrero y empieza a arengar a los
estudiantes, considerándolos obreros de la razón.
Es, por sobre todo, el hombre que percibe
la desigualdad existente en el medio mexicano. Es el que analiza, con cuidado, el desarrollo de las historias paralelas de los pueblos de
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la América española; el que condena la conquista; el que defiende los valores indígenas.
En su clara percepción del imperialismo, lo
combate, lo ataca, y finalmente desarrolla
toda una teoría del americanismo, como destino compartido por los pueblos hispanoparlantes de nuestro continente.
En esta exposición se pretende mostrar
gráficamente cómo se generaron algunas de las
ideas martianas en territorio mexicano.
MARTI EN MEXICO presenta aspectos de
la vida del poeta, escritor e ideólogo. De su
origen, su familia, sus maestros y primeras
prisiones en tierras cubanas. Luego su estancia
~n México, sus experiencias en los círculos
literarios de la época, en los característicos
liceos del siglo XIX. Su muy profunda amistad con Manuel Gutiérrez Nájera y con Manuel Mercado, el hombre que de cierta manera será su ancla en territorio mexicano, a
quien irán dirigidos sus últimos pensamientos
en aquella carta inconclusa, la última, desde el
campamento de Dos Ríos, poco antes de
morir: la de su testamento intelectual.
Esta exposición recrea también la actividad
artística de la época que presenció y describió
José Martí. Las obras de la Academia de San
Carlos, los adelantos y nuevas expresiones
plásticas de su generación. A él se debe, en
buena medida, el testimonio del momento
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sobre las obras de Cordero, Velasco, Parra y
tantos otros. Y estas reseñas constituyen, en
su conjunto, una de las tareas más encomiosas
de la crítica de arte en la segunda mitad del
siglo XIX.
Cuando se miran cuadros como la "Muerte
de Marat" de Rebull, o la obra de Manuel
Ocaranza, con quien estaba ligado en una
relación casi fraternal, y luego se leen sus
comentarios, su opinión analítica sobre las
cualidades y el contenido artístico de ellas,
puede entenderse con claridad este escenario
del México de la República Restaurada, en sus
esfuerzos por desarrollar manifestaciones artísticas propias.
México sería también donde Martí habría
de desarrollar y ejercitar su pluma literaria
hasta colocarse como el precursor legítimo del
modernismo.
Es aquí donde escribe y se representa su
obra teatral: Amor con amor se paga. sus
versos a Rosario de la Peña y a Carmen Zayas
Bazán, que después sería su mujer. Aquí es
también donde sufre la pérdida de su muy
querida hermana Mariana, que inspira el poema: "Mis padres duermen, mi hermana ha
muerto".

José Martí:
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No parece cercano, por desventura, el día en
que pueda México entregarse en paz a su
trabajo, sin temer las asechanzas de sus vecinos: no parece cercano. -Pero así como en la
frontera se amontonan riesgos que exigen una
faena constante de misionero, y la presencia y
obra pacífica de hombres de valía y mesura;
así como ese peligro de todo momento es más
real y mayor por la ignorancia americana de
las cosas de México, que mantiene a los
ánimos en la idea arraigada de la naturalidad
y comodidad deo su conquista; así como es
verdad que parece llegada la hora, si se quiere
salvar a la República, de atajar con una
campaña infatigable de habilidad y propagánda este terrible espíritu de un pueblo que
puede dejarse caer con tanta fuerza, así parece esta vez que, a pesar de la actitud a que lo
compele la dificultad del caso, ha querido el
gobierno americano dejar abierto de intento el
camino, para la solución de este conflicto,
negándose con energía a sospechar enemistad
ni injusticia en el Gobierno de México, y
conteniendo con su actitud directa, y su
influjo indirecto, la ola de sangre que arranca
de Texas.

¿Qué SI ma a México? i Si con tanto brío
quiero a México como a Cuba!
Todo nuestro anhelo está en poner alma a
alma y mano a mano los pueblos de nuestra
América Latina. Vemos colosales peligros; vemos manera fácil y brillante de evitarlos;
adivinamos, en la nueva acomodación de las
fuerzas nacionales del mundo, siempre en
movimiento, y ahora aceleradas, el agrupamiento necesario y majestuoso de todos los
miembros de la familia nacional americana.
Pensar es prever. Es necesario ir acercando lo
que ha de acabar por estar junto.
Dar vida a la América, hacer resucitar la
antigua, fortalecer y revelar la nueva.
Pizarro conquistó el Perú cuando Atahualpa
guerreaba a Huáscar; Cortés venció a Cuauhtémoc porque Xicoténcatl 10 ayudó en la empresa; entró Alvarado en Guatemala porque
los quichés rodeaban a los zutujiles. Puesto
que la desunión fue nuestra muerte, ¿qué
vulgar entendimiento, ni corazón mezquino,
ha menester que se le diga que de la unión
depende nuestra vida?@

y parece además que México fue el punto
de partida para el surgimiento de su espíritu
latinoamericano, su interés por conocer otras
tierras del continente, desde Guatemala hasta
Venezuela.
Martí se irá de México y aún años después,
durante el destierro en Estados Unidos, seguirá pensando en nuestro país. Allí, fiel a los
lerdistas, a J. Vicente Villada, su antiguo jefe
en la Revista Ilustrada, en 1886 empezará a
enviar artículos como corresponsal de El Partido Liberal y poco a poco, de manera llana y
franca, empezará a surgir en el pensamiento
de José Martí una consciente rebeldía antiimperialista.
México seguirá presente en la vida de Martí, por ello aunque se opusiera a Porfirio Díaz
en 1877, decide volver al país en 1894 y se
entrevista con el . dictador, pidiéndole apoyo
para la causa libertaria cubana. Será también
desde puertos mexicanos, donde junto con
otros exiliados cubanos conspirará en contra
del caduco gobierno colonial de la Isla.
Parecería que, de cierta manera, Martí inició una enraizada tradición por parte de los

cubanos hacia el suelo mexicano. Esto es:
nuestro país les serviría como centro de actividades revolucionarias. Una tradición que con
el tiempo se perpetuó hasta las actividades de
Fidel Castro y . de José Antonio Echeverría,
quienes en su "Carta de México" unirían los _
esfuerzos de "Directorio Yniversitario" y el A ~l
"Movimiento 26 de Julio".
Por ello también en esta muestra se exhibe
la prensa de Antonio Vanegas Arroyo en la
que se imprimieron los grabados de un Manuel Manilla y un José Guadalupe Posada: la
misma que recibiría en su seno los textos de
Martí, y que como un casual enlace con la
historia cubana, serviría a Fidel Castro para
publicar su "Primer" y "Segundo Manifiesto
al Pueblo de Cuba".
El propósito fundamental de la exposlclon
MARTI EN MEXICO, es presentar una imagen de conjunto de la ideología del gran
pensador latinoamericano, tanto en relación
con ideas concretas que atañen a México y a
Cuba, como en su intención de sustentar una
posición histórica común: la de la América
nuestra @
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