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.. :,:' Los hechos Se'cono- !orriosdc la'. RepúbliCa. Fidel Castro Mitre. por cierto. elimina del texto, porque 
. '. ccn con bastante éxaeti·· incluido; en la etapa insurreccional se la Argentina formada por Albcrdi' y por 

tud. Hace cien años' el hayan colocado .bajo la advocación del' Sarmiento es raigalmente pronorte<lmeri· 
. escritor y lidero político ~póstol, Ese es el corazón del mensaje mar.~na. ·i.,En qué' más? E~ sus temo~ bas-
José Marti. a los pocos ·tlano ·que. queda grabado eilla memoria tante IOfundados al Insulso presIdente 
días de haber desem· .oolectiva de ··la nación, ~'Los derechos se Hamson. más abogado leguloyo que gene
barcado en Cuba, arran~n, no se mendigan". y pam ello hay . raI imperiali~ta. En su ~rta a Me~~o en 
muere en una escam· que estar siempre dispuestos a ofrendar la. la que conslgn~ su secreto designiO de 
muza menor cOmba· vida, dado que. al fin v al cabo, "la patria es' impedir. con la libertad de Cuba. que Esta
¡íendo a las tropasespa- ara y no Pedestal~·.· .. ., 'dos Uni~os caiga'.'con ~su fue~ m~"

CARLOS ñolas. De aquella trá~ .Obviamente, eSe Martí rebeld¡: y dis-. ~bre Hlspanoamén~. prev.enclon exc~

ALBERTO gi'ta jornada SÓlo. hay puesto al sacrificio que tan útil les flie. pri. S!va. tanto por lo que llene de I~ el análl· 
dos datos equívocos. mero a los revolucionarios de los años 30 y SIS del fenómen,o que cree se aV~lOa, cómoMOHTAHER Nunca se sabrá si el. luego, en los 50. a·Fidel Castro. tenía que :. por la valo.mclón de sus proPias fuerzasEscriliJr Apóstol -<omo le lla· silenciarsc cuando la revolución se conver· , para ImpedIr que suceda. 

cl/hallo. man los cubanos- tía en' Poder '! los sueños libertarios se vol· En tOdo caso, es coger el rábano por las 
llegó á. descargar su· -.;ian realpolilik. opresión y'abusos contra el hojas aupar a ese poco significativo Marti' 
revólver.~ni por qué ~l ,pueblo, De ahí que Castro, gron manipula- antiimperialista, que no vio su. amigo Hom
Coronel Ximénez de dor de símbolos. haya intentado enterrar al tio Rubens. ni su discípulo Gonzalo de 
Sandoval. jefe de la Martí rebelde y justiciero. azote de tiranos, Quesada. que no descubrieron Máximo 
columna enemiga, pam sustituirlo. por otro roll! model total· . Gómcz ni AntQnio Maceo. los otros jefes 

. siempre tan puntilloso mente adaptado a su con\'eniencia ideoló- de la guerra. que pasó inad\'ertido ante sus 
. I:n los detalles. creyó \'er gica: el Martí anlinorte<lmericano y antiim· .contemporám,"OS más íntimos. y cuya

pupil3s azub en d rostro del impolUnte perialista, . expresión no aba~ más de 500 palabms
c3dj\,er qUI: le rl-gaJaba el destino para glo- en una obm escrita que se acc~ al millón y 
n3 dI: su hoj3 Je servicio e infortunio de los Espada y escudo .. medio. Martí. es cierto. recclaPJ de Estados 
cuh3nos.."-'13ni tl:nía los ojos oscuros del· Es cierto ...;...qué duda cabe- que Marti· Unidos. y me imagino que C'SOSresquemo
color del café. '. sosPl'Chaba de las intenciones políticas del 'res, justamente. se multiplicaron tms...ti 

-\ ~nír de ese ,momentp -19 de mayo gobierno, norteamericano: tampoco. es .falso apr~.!T1iento ¡:n el puerto de Fernandina. 
de 189)- a Manl le ocumo lo que él supo- que temlcra un rebrote del anCXIOOlsmo en la F10n a, JXlr parte de la manna norte· 
nía qUI: les sucedería a sus ver:sos. n~ a su ~paz de succionar:l Cuha con la inmensa aI!len~na.--ac IO${I'\.-$ \'3 res c~dos de 
~l'S?na: coml:nzó ~ ,crecer baJO la ~Ierba. fuerza cclltripeta de ~rmas cqn 10..iJlu~.KJ)(:nsa a iniCIar I\! 
SU lama y su prestlgtO se fueron esllmndo Estados Unidos: e um.'C Ión I:n Cuba I:n 1895.. pero éS.1 
[XX'O 3 poco. kntamente al principio. en los -incluso-- ignom- hostIlidad -inSISto- em un aSpecto late
primeros años de la República. agigantán- ria la ..historia quien' ral de la cosmovisión martiana. mucho 
dosc luego con cada tropieroque daba el no entendiese' que . menor y razonada qUI: la del" argentino 
¡x¡is. wn cada error cometido. con cada Martí. in !,eclorl!: se Ugarte o. incluso. que la del colombiano 
desmjn. con cada ultraje. hasta dejar de ser percibia/ a sí mismo Vargas Vila. y no incidía en el J'l=nsamiento 
linj referencia histórica de carne y hu\.'SO y' como Una espada' ni en la acción básicos de Martí. ni dl'ler
wn\,enlr;(; I:n un arquetipo. en una.-.refe· COntra los españoles ' minó su proyección posterior entre los 
n.'ncla moral. o en lo que. los SOCiólogos lIa· y un l."SCudo frente a cubanos,,, 
marian un mil' model. Eso es Martí para los. los yanquis. Pero No obstante. ha sido dI: tal calibrl: e 
cubanos dl-sde los años 20 de cstcsiglo. En todo <..'SO. con ser insistencia la manipulación dI: Martí por 
esO tk\'lOo: I:n el mil' moJel de un pueblo cierto. lOS anl'Cdótico parte de Castro. qUI: por priml'ra \'el en la 
confundido por su miserable destmo de v escasamente histori3 de Cuba hay un:! generación mu\' 
;Ilro¡::x:llos. rusta y dl'Sti,eITo, . ¡mpo,rtantl:; pues el EN DOS RIOS jown .gul: p3rl'C~ h3bcr renunciado a la 
. Naturalmente. la obligada pregunta es Martl que trasciende adopclon del :\post 01 como mo<klo moral. 

est3: ",rolt' m0i.1t'I de qué? Pues Martí. entre Y subyuga a \.95. cubanos no .es el de, la entre otrns rn7.0nl'S porque ya ~o lo Idenllti· 
Ol í.lS Ws.15. fue poeta. periodista. político. honda dI: DaVid frente a ~ashlOgton. SIOO can como el ar~uellpo del 1!'3rtlr rebdde. 
or.1dor. drnm3turgo e incesante conspira- el Joven cscntor que orgaIllza la ~uen:a de SIOO comQ el Ideólogo antlamencano de 
dor. Y la resPUl'Sta no deja de ser .sorpren- mdependen~la contm. Espa~. galvanlz.a a urya re\'Olucl~n qUI: se l'Strl.'!ló l'n el fracaso. 
dente:' rvll' mO<1I'I de nada de eso. Lo- que dos gen«:mclOnes de combatientes y muere RI7~n,do el n/O. Castro ha ,logr;¡do,lo que 
Maní lrnsmlte a los cubanos cs un modelo gallardamente en el empeño. . p:tn.'Cla lmposlnle que ocumer;¡: mdlsponer . 
idC.:ll <.k conducta rcbcld«: frente a la opre· 'c:.En qué consistió. en realidad, el tan a una p.'lrte de la pobJ:¡ciéln l'ubana con la 
slón \' dI: intransigencia ante la deshonesti- cacareado antiimperialismo de Martí que ligura más Importante de su historia. 
dad [niblic3. De ahí que todos los re\'olu- .' Castro. intenta magnificar? En algún Ignoro SI l~ lamentable daño es ITversible. 
cíonarios que han eXistido en Cuba a lo .. comentario menor, deslizado en un par de No CI'\.'O qUI: :1 l'Stas alturns nadie pl:l('\ja 
largo del sigjo' XX. todos'los que han pre·· crónicas a lA Nación de BuenoS Aires. saberlo.. 
tend.ido I:nderezara tiros los múltiples tráS-' comentario que, el director. Barlolomt F lllMo'.S PIl E SS 


