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José Martí
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda

José Martí
José Julián Martí Pérez (La Habana, 28 de enero de 1853 – 19 de mayo de 1895)
También conocido por los cubanos como « El apóstol », fue un político, pensador,
periodista, filósofo y poeta cubano, precursor del modernismo literario. Su pensamiento
trascendió las fronteras de su Cuba natal para adquirir un carácter universal pero sobre
todo americano.
José Marti nació en La Habana. Sus padres fueron Don Mariano Martí y Navarro,
procedente de Valencia, y Doña Leonor Pérez Cabrera, original de Santa Cruz de
Tenerife, islas Canarias. Fue al colegio de San Anacleto, dirigido por Rafael Sixto
Casado y más tarde al colegio de San Pablo, dirigido por Rafael María de Mendive, quien
se convertiría en un segundo padre para él. Con sus padres viaja a España en 1857 y
regresa a Cuba en Junio de 1859. Su padre desempeñó varios cargos en el ejército:
primero fue Celador y más tarde ocupó el puesto de capitán, juez pedáneo de la Hanabana
al sur de la actual provincia de Matanzas, desde abril de 1862 a enero de 1863.
Durante este tiempo su padre lo lleva con él y lo tiene a su lado. Gracias a gestiones de su
maestro y educador María de Mendive, en agosto de 1866 ingresa en el Instituto de
Segunda Enseñanza de La Habana. El 19 de enero de 1869 ya comenzada la llamada
Guerra de los Diez Años(1868-1878) en los campos cubanos, publica junto a su amigo
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Fermín Valdés Domínguez sus primeros articulos políticos en « El diablo cojuelo »,
periódico que pertenecía a este último. El 23 de enero de ese mismo año editó un único
número de su periódico «La patria libre», donde hace público su drama en verso
« Abdala.
La Bahía de Guantánamo es un enclave en la isla de Cuba controlado por Estados
Unidos. Se localiza al extremo sureste de Cuba, en la provincia de Guantánamo.
La Estación Naval en la Bahía de Guantánamo se estableció en 1898, cuando Estados
Unidos obtuvo el control de Cuba por parte de España al término de la Guerra hispanoestadounidense, siguiendo con la invasión de la Bahía de Guantánamo en 1898. El
gobierno de Estados Unidos obtuvo una concesión perpetua que comenzó el 23 de
febrero de 1903, otorgada por Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República
de Cuba.
Guantanamera ("mujer de Guantánamo") es una canción cubana, quizás la más
conocida de ese país.

“Yo soy un hombre sincero . . .” / “I am a sincere man . . .”
You are searching the Internet for lyrics and you stumble upon the lyrics for the song
“Guantanamera”. Suddenly you remember that you have heard this song before and
you wondered about its meaning:
•
•
•
•
•
•
•

Where is Guantánamo?
What is the relationship between Guantánamo and the United States?
Who is José Martí?
What is a Guantanamera?
What does Martí want to do before dying?
What is the tone of this poem?
Did you like the poem? Why?
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