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POLÍTICA, CULTURA Y UNIVERSIDAD 
EN LA ESPAÑA QUE VIVIÓ JOSÉ MARTÍ

MANUEL GARCÍA GUATAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

A Domingo Gascón, de La Habana, 

in memoriam

Tres circunstancias hay que señalar como reflexión previa sobre las dos
estancias de José Martí en España, primero de estudiante deportado y luego de
paso dos meses.

La primera fueron su juventud y frágil salud. Llegó en enero de 1871 con
18 años (que cumplió en la travesía del vapor Guipúzcoa de La Habana a
Cádiz), y saldrá de España a finales de 1874 con 21 años. Luego volverá a pasar
por Madrid en el otoño de 1879, confinado y destinado a un presidio que
logrará eludir. 

El destino, curiosamente, marcará su estancia en España justo en el ecuador
de su vida, pues morirá a los 42 años.

La segunda circunstancia es la brevedad de su residencia española durante
tres años y diez meses. Pero se empapó, como una esponja, de la vida cultu-
ral –teatral y artística, sobre todo– y universitaria también, pues en menos de
ese tiempo sacará el título de bachiller (que estaba estudiando en La Habana
cuando participó en las manifestaciones contra el gobierno español) y obtendrá
los grados de licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras.

Intensos tuvieron que ser los contactos con estos ambientes españoles, que
vivirá a través de dos ciudades: Madrid y Zaragoza.

Una tercera circunstancia es la huella que dejarán ambas en la biografía cul-
tural, política y afectiva de Martí, que se puede seguir muy bien a través de sus
artículos para periódicos de gran tirada de América y en sus versos. 

Después de esta prolongada estancia en España y tras un viaje por Francia
hasta París, embarcará a Nueva York y Veracruz. Llegó a la capital de México
el 10 de febrero de 1875, donde va a permanecer dos años, rumbo esta vez a



La Habana, aunque con el nombre y apellidos trucados [Julián Pérez], para
pasar desapercibido a las autoridades españolas.

Estos dos años de estancia en México van a ser, en buena parte, una conti-
nuidad de los vividos en España en dos facetas: en la de la creatividad y afi-
ción teatral y en la práctica política, con la que ahora podía comprometerse,
fuera del alcance de la jurisdicción española.

Las cuestión de las relaciones coloniales de Cuba con la metrópoli era en
aquellos momentos de la formación de la visión política de Martí un problema
que necesitaba tiempo para madurar la organización de la resistencia armada y
difundir los argumentos de los discursos y proclamas. Y estos últimos eran las
armas de Martí, sabedor de sus limitaciones físicas y conocedor de la política
española respecto de la isla.

Enseguida pudo contrastar que dos fuerzas políticas de peso desigual deter-
minaban los vaivenes de las relaciones de España con Cuba: los militares, con la
sucesión de generales gobernadores con talantes muy contrapuestos, dueños y
árbitros del futuro político de la isla, y los partidos republicanos, desunidos pero
coincidentes en buscar soluciones definitivas al esclavismo y a una autonomía
para Cuba. Defendían estas ideas desde el Congreso y también desde su prensa.

En estas consideraciones que acabo de resumir es donde creo que se fun-
damentan los primeros argumentos políticos que Martí irá madurando tras la
juvenil experiencia de España y exponiendo en sus escritos periodísticos una
vez en América. 

1. MARTÍ EN MADRID

Hay dos opciones o vías para poder conocer la vida de Martí en España:
intentar seguir sus pasos en Madrid y Zaragoza, o tomarle el pulso a la vida
política y cultural española durante aquellos años de 1871 a 1874.

Lo primero se pierde en la niebla por la falta de más datos y noticias bio-
gráficas de las conocidas hasta ahora.

Lo segundo significa entrar de lado o indirectamente en el pensamiento, el
ambiente cultural y artístico y hasta en el mundo afectivo de José Martí.

Aunque Martí fue a Madrid para estudiar en la Universidad, este primer obje-
tivo pasará enseguida a un segundo plano. Los ambientes cultural y político
que va a poder vivir semana tras semana le proporcionaban muchos más ali-
cientes que seguir día a día los estudios universitarios como alumno libre, o sea
sin la obligación y el estímulo de asistir a clase.

A lo largo de esta exposición, y como ya hice en mi publicación La Zaragoza
de José Martí (1ª edición en 1999 y 2ª en septiembre de 2004), intentaré rehacer
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con el soporte de nuevas investigaciones los ambientes y lugares que vivió Martí
en Madrid y Zaragoza, para desde esas reconstrucciones poder deducir de una
manera lo más científica y aproximada posible a lo que fueron aquellos años, la
influencia que ejercieron en su formación y en su pensamiento.

En buena medida abrió el camino en este trabajo el benemérito investigador
Guillermo de Zéndegui, que en enero de 1954 publicó un hermoso libro, titu-
lado Ámbito de Martí. Hoy sigue siendo una publicación muy valiosa, aunque
agotada, por el texto y, sobre todo, por el abundante repertorio de fotografías
que reunió de todos los lugares donde vivió el héroe cubano

Antes de seguir adelante, quiero decir de esas fotografías que fueron toma-
das a finales de los años cuarenta y que muchos de esos paisajes urbanos han
sido muy transformados de entonces acá, pero en el caso de los de Madrid y
Zaragoza son las que con más fidelidad se aproximan a los lugares por los que
pasó muchas veces José Martí

Aquel Madrid, de 367.000 habitantes, que conoció este joven cubano, no
sólo era el principal lugar de encuentros de los cubanos deportados, sino que
ofrecía las hechuras y ambientes propios de una capital europea (se la consi-
deraba la sexta por número de habitantes). Bastante mayor que La Habana, que
apenas pasaba de los 200.000.

Disponía de iluminación nocturna a gas en las calles principales (con 4.250
faroles). Por el día ofrecían éstas la sombra de más de 64.000 árboles y bas-
tantes jardincillos o squares, siguiendo la moda de París. En el verano de 1871
pudo contemplar Martí el primer tranvía, de tracción animal, entre la Puerta del
Sol y el barrio de Salamanca.

A pesar de ser años políticos de incertidumbre y revueltos, la capital de la
metrópoli estaba cambiando su imagen urbana con la construcción al este (a la
derecha del gran paseo de Recoletos y de su prolongación de la Castellana) del
elegante barrio de Salamanca, con casas de pisos y palacetes para nobles y
notables adinerados, con artísticas fachadas a estos paseos.

Durante los dos años y medio que vivió Martí en Madrid lo hizo en tres
domicilios: primero en una pensión de la calle Concepción Jerónima; desde
abril, en una casa de huéspedes de la calle del Desengaño, y luego en la de
Tetuán. Estaba muy cerca el segundo de la Universidad, en la calle de San
Bernardo, del Círculo Mercantil, del Ateneo Científico y Literario (entonces en
la calle de la Montera) y de la pinacoteca de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Pero también se hallaban cerca de los teatros, que junto con las
bibliotecas debieron ser los lugares más frecuentados por José Martí.

Sabía en sus propias carnes cuando llegó a España que los que mandaban
en Cuba eran los gobernadores militares con todo el aparato para imponer el
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orden de la metrópoli: el ejército expedicionario, el control de la Marina para
todo lo que llegara a la isla y la vigilancia de la Guardia Civil en las ciudades.

Pero cuando publique a los pocos meses de estar en España su opúsculo El
presidio político en Cuba, ya no abordará esta situación de frente o desde
el enfrentamiento (ni tenían posibilidad de hacerlo de otra manera), sino desde el
posibilismo político que les ofrecía a los cubanos el inesperado cambio político
de un nuevo gobierno republicano, como expondrá a continuación en otro folle-
to, publicado también en Madrid, con el título: La República española ante la
revolución cubana, que vio la luz nada más proclamarse ésta en febrero de 1873.

No deja de ser sorprendente la precocidad de un veinteañero José Martí que
por primera vez y a los dos años de vivir en España publicara sus dos prime-
ras obras de contenido puramente político: una de denuncia de la represión en
Cuba y otra de esperanza en su futuro político con un gobierno republicano en
la metrópoli, lamentablemente de vida azarosa y breve.

En Madrid, los ámbitos cubanos, en los que enseguida se introdujo, eran
minoritarios y de deportados, pero probablemente sin tanta vigilancia como los
había vivido en La Habana durante la oposición activa a la ocupación española. 

Se sabe que el principal lugar de reunión de los cubanos en Madrid era la
casa de Carlos Sauvalle, un estudiante de Medicina que había sido deportado
en enero de 1870. Allí se reunió el joven Martí con los hermanos Valdés, tam-
bién deportados. Eusebio, el mayor, era estudiante de Derecho, Fermín, conde-
nado igualmente a seis años de presidio, llegará después, en junio de 1872. 

Hay que imaginarse la rabia y desoladora impotencia con que vivirían la noti-
cia del fusilamiento, en noviembre de 1871, de los ocho estudiantes de medici-
na en La Habana. De ese ambiente saldrían reafirmadas sus ideas para los dos
primeros folletos que dará a la imprenta en Madrid. También Fermín Valdés,
poco después de llegar de Cuba, publicará en 1873 las reflexiones de sus viven-
cias políticas en: Los voluntarios de La Habana en el acontecimiento de los estu-
diantes de Medicina por uno de los condenados a seis años de presidio.

Pero la presencia de destacados cubanos, deportados o no, venía de tiempos
atrás. En 1868 había sido deportado el escritor, poeta y pedagogo Rafael María
Mendive (La Habana, 1821-1886), que tan decisivamente había influido en la for-
mación escolar del adolescente Martí. También Carlos Manuel de Céspedes (1819-
1874), uno de los primeros jefes de la insurrección, había cursado la carrera de
Derecho en Madrid y se doctoró en Barcelona. Amigo del general liberal Juan
Prim, caerá en combate con las tropas españolas en marzo de 1874.

La prosa periodística de los artículos de opinión, los versos cortos y vibran-
tes y las obras teatrales eran los únicos recursos que los deportados en Europa,
cubanos o de otras naciones hispanoamericanas, tenían al alcance de su sensi-
bilidad y a la medida de sus ímpetus políticos.
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Debido a los escasos recursos con los que contaba Martí, que no le permi-
tieron pagar la matrícula de alumno oficial, ni comprar libros, las bibliotecas le
eran insustituibles.

Disponía de las de la Universidad y de la Facultad de Filosofía y Letras, que
estaba algo más alejada, en la calle de Toledo. También podía acudir a la
Biblioteca Nacional, instalada entonces provisionalmente en un caserón de la
calle Arrieta, pues estaba en construcción desde 1866 en el paseo de Recoletos
el gran palacio de la actual.

La del Ateneo podía ofrecer 10.000 volúmenes y conferencias desde sus
cátedras, que por sus oradores y contenidos de actualidad sustituían las rutina-
rias clases de la universidad.

Pero, además, inmediatamente después de la revolución de septiembre de
1868, se habían creado en Madrid las innovadoras bibliotecas populares, dota-
das por el Consejo de Instrucción Pública, que permitían llevar a casa los libros
para su lectura.

Hacia 1872 había en Madrid estos catorce teatros, con toda clase de espec-
táculos, incluidos bailes para los carnavales y fiestas, y de todos los precios: 

Español, Circo, la Zarzuela (para las representaciones musicales más popu-
lares de la España del siglo XIX), Alhambra, Variedades, Novedades, Salón
Eslava (para conciertos), Martín, Teatro de la Risa, Recreo, el café-teatro
Capellanes y el Lope de Rueda, más el Teatro de la Opera, cuyo nombre sus-
tituía el adjetivo de Real, abolido tras la reciente revolución. En marzo de 1873
se inaugurará otro escenario más, el Apolo, en la elegante calle de Alcalá.

Todo un despliegue de ofertas de espectáculos a lo largo de cada tempora-
da, frente a los cuatro teatros que había dejado en La Habana (Principal,
Diorama, Tacón y Teatro Circo de Villanueva).

De entre la cartelera tan variada que ofrecía Madrid, tardes y noches, quie-
ro aportar en primicia y subrayar una obra entonces de candente contenido
político.

Se estrenó el 14 de enero de 1873 en el Teatro Novedades el drama nuevo
(en verso y tres actos), Romper las cadenas. En el cartel se ocultaba el nombre
del autor por razones de seguridad personal. El contenido era un alegato en
defensa de la abolición de la esclavitud. Las escenas estaban ambientadas en
Cuba y en el reparto figuraban un coro de marineros negros y un cubano.
Aquella función inaugural se dedicó a la Sociedad Abolicionista Española.

Pudo asistir Martí a esta función o a alguna de las siguientes, si las hubo,
porque era una representación muy polémica. Él mismo en el folleto La
República española ante la revolución cubana ya había denunciado esta cues-
tión de la esclavitud y daba la cifra de 40.000 esclavos existentes en la isla. 
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Conocía esta Sociedad Abolicionista, pues la cita en un artículo para el dia-
rio La Opinión Nacional de Caracas (23-junio-1881). Se había creado en Madrid
en abril de 1865 y a través de conferencias y mítines en los teatros pretendían
sacar adelante un ley que aboliera la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, y la
había llevado a las Cortes en 1871 y 1872, aunque con poco éxito. Conseguirán
una ley abolicionista para Puerto Rico, pero no pudieron hacer progresar el
proyecto para Cuba. 

Estaba muy bien organizada la Sociedad, con una junta ejecutiva en la que
se hallaban representados destacados políticos liberales y republicanos como el
viejo político liberal Salustiano Olózaga, Práxedes Mateo Sagasta, Emilio
Castelar, Francisco Pi y Margall, el político republicano que con más certera cla-
rividencia entendió la cuestión de Cuba, el escritor Juan Valera, Francisco Giner
de los Ríos, etc. etc. 

Pero la reacción no se hizo esperar, y algún diputado, dueño de esclavos en
Cuba y Puerto Rico, y los propietarios de plantaciones se opusieron frontal-
mente, organizándose en una liga nacional que, además de entorpecer la apro-
bación de la ley, indujo a desórdenes y enfrentamientos callejeros. Martí cono-
cería estos sucesos e incluso pudo presenciarlos.

Muy difícil es saber a qué otras representaciones pudo asistir Martí. Téngase
en cuenta que en la temporada 1872-73 se estrenaron en Madrid nada menos
que 271 obras (64 más que en la anterior), según hacía balance el crítico
Eduardo de Cortázar en La Revista de España.

Pero de lo que sí hay algunas referencias es de que Martí se fue introdu-
ciendo en los ambientes teatrales madrileños, y oportunidades no le faltaron,
como en la sociedad de jóvenes actores, reunidos en el teatro Lope de Rueda,
y trató a algunos actores y dramaturgos famosos. 

De los que tenemos noticia es de los actores Antonio Vico (al que recuerda
en sus crónicas periodísticas desde Nueva York), al sevillano Leopoldo Burón y
al mallorquín Enrique Guasp de Peris, al que dedicó dos poemas. A Burón lo
conoció en Madrid y tuvo oportunidad de volver a tratarlo en Zaragoza. Estuvo
muy bien relacionado este actor con México, pues inaugurará con su compañía
el Teatro Morelos de la capital en 1885, volverá y triunfará en los escenarios
mexicanos y falleció en Colima en febrero de 1909. 

Conoció a dos dramaturgos aragoneses: a Eusebio Blasco (1844-1903), en la
cúspide de su popularidad por las divertidas comedias musicales, como El joven
Telémaco, que desde 1866 se reponía todos los años en Madrid y provincias, y
por la edición en 1873 de sus Obras festivas en prosa, y a Marcos Zapata (1845-
1914), autor de dramas históricos en verso, algunos de denuncia política, como
correspondía a un republicano, simpatizante de todas las revoluciones.
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De lo que sí dejará Martí recuerdos y testimonios puntuales, dispersos por
sus posteriores artículos periodísticos (Revista Universal, México, The Hour, de
Nueva York y La Opinión Nacional de Caracas), es sobre el arte español; de
modo exclusivo sobre la pintura y los pintores, antiguos y contemporáneos, y
los museos que visitó.

Martí, que había empezado estudios artísticos en la Academia de Bellas Artes
de San Alejandro de La Habana, que hizo algunos apuntes como notas de
curiosidades artísticas, va a demostrar una precoz y rápida formación en el
conocimiento del arte español y del francés más representativo.

En Madrid tendrá ocasiones para visitar las tres colecciones de pintura acce-
sibles a los visitantes: la del Museo del Prado (del que en 1872 Pedro de
Madrazo había publicado su catálogo descriptivo), de la Academia de San
Fernando y del llamado Museo de la Trinidad, para el arte contemporáneo del
siglo XIX, que estaba en el Ministerio de Fomento, en la calle de Atocha.
Seguramente visitaría también la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871,
que se inauguró en el mes de octubre. Como en todas ellas, que se celebraban
cada dos años, podía tomarse muy bien el pulso al arte español más actual,
pues participaban masivamente los artistas españoles.

De los pintores históricos, manifestará su emoción por Zurbarán, Ribera,
Velázquez y Goya. De los coetáneos, conoció al prestigioso e influyente
Federico de Madrazo, a su hijo Raimundo y la pintura de su yerno, el español
más famoso en esos momentos en Roma y París, Mariano Fortuny (1838-1874),
y al aragonés Pablo Gonzalvo (1828-1896).

Y se haría introducir en sus estudios, algo bastante infrecuente para un
joven cubano, que, además de no ser artista, no traía cartas de recomendación.
Las citas y comentarios que hará Martí de aquellas visitas no dejan lugar a
dudas de lo aprovechadas y fructuosas que le resultaron:

He visto últimamente en Madrid, en el estudio del padre de Raimundo de
Madrazo, que es un simpático y vigoroso anciano, un espléndido boceto por
Fortuny y no incluido en el catálogo de sus trabajos por ser propiedad de la
familia. (The Hour, 21-II-1880).

Más de una vez estuvo viendo pintar al zaragozano Pablo Gonzalvo sus
característicos interiores de las catedrales españolas:

Yo conocí a Gonzalvo cuando con mano magistral ponía en el lienzo, a la
luz de la mañana de verano sorprendidos, los esplendores rojos del sol, cuya luz
tibia, al pasar por los espesos cristales, iba a morir, coloreando como llama, en
los dorados cañones del órgano vetusto de La Seo.

Durante su segundo viaje a España, llegado de Santander a Madrid entre
octubre y diciembre de 1879, buscó tiempo para volver a estos museos, con-
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templar sus pinturas y escribir en un cuaderno unas notas sin orden, tomadas
sobre las rodillas, al pie de los cuadros.  

A la vista de éstos y de otros muchos ejemplos y recuerdos, con los que fue
comentando e ilustrando sus artículos, podemos afirmar que Martí aprendió en
Madrid todo sobre la cultura teatral y artística española, pero que apenas le
quedó tiempo para estudiar y sacarse alguna asignatura en la Universidad.

Eso lo va a hacer en Zaragoza, a donde se trasladará con su amigo Fermín
Valdés para hacer lo mismo.

2. MARTÍ, UNIVERSITARIO EN ZARAGOZA

Efectivamente, José Martí vino a Zaragoza para aprobar el título de bachiller
y estudiar las dos carreras de Derecho y Filosofía y Letras, que, como fue habi-
tual en la Universidad española durante muchas décadas, tenían algunas asig-
naturas comunes en los primeros cursos. Los alumnos más aplicados solían
estudiar a la vez ambas enseñanzas, y Martí lo fue.

En un primer momento debió pensar en trasladarse a la Universidad de
Barcelona, pues así figura en su solicitud al rector de la Central de Madrid. Pero
otras razones de conveniencia debieron decidirle a quedarse a mitad de trayec-
to, en Zaragoza. Entre ellas, que era una ciudad más pequeña y con menos dis-
tracciones, con un nivel de vida más barato y, seguramente, por las buenas
impresiones que le trasmitiría Eusebio Valdés, que había estudiado Derecho en
Zaragoza, para poder aprobar con mayor facilidad. 

Encontró una buena acogida en la casa de huéspedes de don Félix Sanz, en
la céntrica calle de Manifestación, donde residirá la mayor parte del tiempo,
aunque en los meses finales de su estancia da en una de sus cartas otro domi-
cilio, en la cercana calle del Olmo, entre la anterior y la plaza del Mercado.

Parece ser que en la pensión servía un cubano negro, del que sólo se cono-
ce su nombre, Simón, que inmortalizará Martí en uno de sus artículos, empu-
ñando las armas para defender la República desde las barricadas de Zaragoza,
en enero de 1874.

Era también un deportado, a la isla de Fernando Poo, en la colonia española
de Guinea. Se desconoce cómo llegó desde allí a Zaragoza, donde, además de
sirviente, parece ser ejercía de limpiabotas.

Martí residirá en Zaragoza 18 meses, desde finales de mayo de 1873 a fina-
les de noviembre del año siguiente. Pero se sabe que durante ese tiempo hizo
dos viajes a Madrid, por enfermedad el primero, y el segundo para buscar tra-
bajo como recién licenciado en Derecho.
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Tenía Zaragoza 70.000 habitantes, disponía de unas excelentes comunicacio-
nes por ferrocarril, equidistantes de Madrid y Barcelona, y pasaba un río cau-
daloso (como no lo había visto en Cuba), el Ebro, que evocará en sus versos
por el color de barro de sus aguas, y por cuya orilla derecha, a la que se aso-
ma la ciudad, pasearía más de una vez.

Como ciudad muy antigua, tenía Zaragoza muchos palacios de los siglos XVI

y XVII e iglesias centenarias. Dos grandes templos, la catedral de La Seo y el del
Pilar, donde Goya había pintado una bóveda y una cúpula a las que alzaría la
vista Martí. Una treintena de iglesias y conventos, con sus campanarios que
sonaban a todas las horas y los días de fiesta convertían el aire en una sinfo-
nía de repiques de bronce.

Pero también se había modernizado pocos años antes de llegar Martí con
ensanches y nuevas calles rectas y anchas como en las capitales europeas.
Tenía una nueva calle, la de Alfonso I y un paseo con árboles, el de la
Independencia, que eran la imagen y el orgullo de la Zaragoza moderna. Pero
la más larga, ancha y concurrida era la del Coso, que siguiendo el perímetro de
las antiguas murallas romanas y medievales, rodeaba la ciudad hasta el río.

En esta calle estaban las redacciones e imprentas de los cuatro periódicos
diarios. Martí debió tener más relación con el Diario de Avisos de Zaragoza, el
de mayor tirada y de ideología liberal, aunque en ninguno de ellos hay rastro
de un escrito suyo ni firmado, ni con seudónimo o iniciales. 

También a esta calle daba el Teatro Principal, en el que estuvo actuando la
compañía de Leopoldo Burón desde octubre de 1873 al jueves de la semana de
Pasión del año siguiente. 

Parece ser que en la consabida función de beneficio al actor y director Burón,
el 22 de diciembre, entre los jóvenes literatos zaragozanos que le rindieron un
homenaje leyéndole unos versos, estaba José Martí, pues la circunstanciada cró-
nica teatral cita una composición de un Sr. J.M., que fue muy aplaudida.

Cerca estaban los otros dos teatros, el Lope de Vega y el Novedades, con
cartelera más discontinua y precios algo más asequibles.

Pero Martí aprovechó el tiempo para estudiar y también para enamorar a
una joven zaragozana, Blanca Montalvo, de la que se conoce bastante bien
cómo quedó prendada de este joven cubano, de pelo algo rufo y suave seseo
en sus palabras. Cuatro cartas que se conocen hasta ahora, de las muchas que
debió escribir a su «Pepe del alma» en México, entre el 26 de diciembre de 1874
(la primera) y el 16 de marzo de 1876 (la última), son un buen ejemplo de su
amor epistolar y a escondidas, que parece ser nunca tuvo contestación.

Con los estudios hizo Martí una hombrada, y para mayor mérito, como
alumno libre. 
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Nada más llegar a Zaragoza, aprobó en el Instituto de la Universidad las últi-
mas asignaturas del bachillerato, y al finalizar el curso 1873-74, aprobará diez asig-
naturas, que traía pendientes de Madrid: tres de Derecho y siete de Filosofía y
Letras. 

Pero también le quedó tiempo para leer y estar al día de los últimos ensayos
políticos. En octubre de 1873 le escribía a un desconocido destinatario pidién-
dole dos manuales de Derecho y «las dos obras filosóficas» de Gumersindo de
Azcárate: Estudios filosóficos y políticos, impreso en Madrid el año anterior. 

Este sociólogo y político, discípulo del filósofo krausista Julián Sanz del Río,
contaba a la sazón 33 años. Había ganado en ése de 1873 la Cátedra de
Legislación Comparada en la Universidad Central, pero fue inmediatamente
apartado de ella (como también lo había sido antes su maestro) por su mili-
tancia republicana y por sus ideas en pro de la soberanía nacional y del auto-
gobierno de los pueblos. 

Cuando tres años más tarde se funde el instituto pedagógico liberal conoci-
do como la «Institución Libre de Enseñanza», tendrá en Gumersindo de Azcárate
a uno de sus primeros y principales colaboradores. Será también el alma de la
Comisión de Reformas Sociales.

En octubre de 1874 se examinaba para obtener el grado de licenciado en
cada especialidad. Consistía en exponer en público un tema a sorteo, a elegir
entre tres del programa.

Para la licenciatura en Derecho eligió el tema: «Párrafo inicial del libro pri-
mero, título segundo de la Instituta de Justiniano. Del Derecho natural de gen-
tes y civil».

Para la de Filosofía y Letras, el tema con el que se lució, pues obtuvo la cali-
ficación de sobresaliente, fue: «La oratoria política y forense. Cicerón como su más
alta expresión; los discursos examinados con arreglo a sus obras de Retórica».

Se empezaba a hacer patente que las dotes persuasivas de José Martí eran la
palabra hablada y escrita y la pasión que pondrá en ellas para comunicar sus
sentimientos.

La palabra era el arma y la condición natural de un líder, como diríamos
hoy, o de un apóstol, profeta y mártir, como lo ensalzarán tras su muerte.

Tal vez pensó Martí en algún momento completar sus estudios universitarios
o en dedicarse a la práctica de la abogacía. Pero desde Zaragoza había vivido
la política española en primera fila, unida a situaciones de azarosa inestabilidad
y a sucesos sociales bien dolorosos.

Tenía España abiertos en aquellos años dos frentes de combate. Uno en
Cuba contra los rebeldes mambises. Las noticias de los muertos en aquel des-
gaste permanente para las tropas españolas llegaba a Zaragoza, como a otras
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capitales de España, en forma de avisos en la prensa a los familiares de solda-
dos para que pasaran por el ayuntamiento a recoger sus pertenencias o a reci-
bir noticias sobre su estado.

Otro frente más sangriento era el de la guerra civil carlista, con combates
que se habían hecho especialmente intensos en el cerco de Bilbao, en las pro-
vincias vascongadas y en Navarra y a lo largo del valle del Ebro, donde las fac-
ciones carlistas eran una amenaza permanente para los pueblos.

Zaragoza, por la situación tan estratégica de sus comunicaciones, se convir-
tió en un hospital de guerra, a donde llegaban por ferrocarril numerosos heri-
dos que atestaban hospitales y hasta algún hotel, habilitado para ello.

Pero Zaragoza va a ser también protagonista durante unas horas cruentas de
la defensa del gobierno legal de la República en España desde febrero de 1873.

No durará siquiera un año, pues a primeros de enero de 1874 el general
Pavía disolvió por la fuerza, como es bien sabido, las Cortes, entrando a caba-
llo con las tropas en el palacio del Congreso. La única ciudad española que
salió espontáneamente a la calle en defensa del gobierno legítimo de la
República fue Zaragoza con su alcalde a la cabeza, donde sus partidarios y la
Milicia Nacional tomaron las armas e hicieron frente desigual desde las barrica-
das al ejército desplegado por calles y paseos.

Apenas un día –el 4 de enero– duró la resistencia. Martí la vivió de manera
personal y directa y dejará un vibrante homenaje en sus Versos sencillos, en su
prosa y, como no, en los argumentos de sus ideas políticas.

José Martí no se olvidará nunca de Zaragoza, pues de todas las ciudades
donde vivió, fue a la que dedicó mayor número de esos versos evocadores.
Fue la única capital española que inmortalizará con sus frases de fuego en
estrofas heroicas y de lejanos amores.

Aquí prendió también con fuerza la llama de su pasión por Cuba que guia-
rá su futuro intelectual y político, ya de regreso a las tierras de América.

3. EPÍLOGO EN ESPAÑA

El segundo viaje de Martí a España, en el otoño de 1879, ya no será como
estudiante universitario, sino como preso político revolucionario enviado a la
cárcel de Santander, aunque con destino al presidio de Ceuta. Una providencial
libertad bajo fianza le permitirá trasladarse a Madrid y seguir muy de cerca los
debates políticos del controvertido proyecto de ley abolicionista de la esclavi-
tud en Cuba, visitar de nuevo el Museo del Prado y asistir a la célebre repre-
sentación del Fausto de Gounod en el Teatro Real.
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