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Martí, El Apóstol (Libro)
Martí, El Apóstol. Es un libro escrito por el destacado
periodista y crítico literario cubano Jorge Mañach (18981961), Martí, el Apóstol es su texto mayor, ofrece una
excelente biografía de José Martí, y la más conocida.
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El autor y la obra
Jorge Mañach es el escritor de formación académica
rigurosa tanto en Cuba como en Estados Unidos y España,
y aún Francia, cuyos intereses intelectuales se centraron
primordialmente en las letras y en las artes. Fue político
sólo por sentido cívico. Y sus intereses se dirigían no sólo
a lo cubano sino a todo lo que integra la cultura de
Occidente. Por ello, su sensibilidad muestra, en muchos
Este libro ofrece una excelente biografía de José Martí
aspectos, similares registros a los de su biografiado. Tal vez
Título original Martí El Apóstol
eso explique la entusiasta acogida que tuvo su libro desde
su aparición en 1933. Y el que haya gozado de múltiples
Autor(a)(es)
Jorge Mañach
ediciones. Además, está traducida la biografía al inglés con
(as)
un elogioso prólogo de Gabriela Mistral. Pero lo que se ha
Editorial de Ciencias Sociales, La
Editorial:
dicho no debe extrañar, pues Mañach vibraba
Habana, 2001
intelectualmente al mismo compás de Martí por lo que
Biografía
Colección
alguien - un mexicano por cierto - buen conocedor de la
Prosa
Género
obra martiana y amigo del escritor solía decir: ¨Mañach,
usted nos engaña. Usted no escribió la biografía de Martí
Pilar Jiménez Castro
Edición
sino que dejó que él se posesionara de usted para escribirla.
Diseño de
No olvide que en México defendió el espiritualismo¨. El
Deguis Fernández Tejeda
cubierta
biógrafo sonreía. Sabía que su obra se debía en mucho a su
Primera
devoción y al empeño que puso en recolectar datos y
1933
edición
anécdotas hasta donde le fue posible. Su biografía es de
apasionante lectura para la mayoría y muchos le han
959-06-0450-1
ISBN
señalado como defecto que es novelada. A primera vista
Cuba
País
pudiera compartirse el juicio. Pero para quienes conocen a
fondo la vida de Martí es una biografía documentada y
muy bien ensamblada para presentar la poética existencia que vivió José Martí y que da cuerpo a la figura que emerge
del texto.
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Estructura formal
El libro está conformado por el Prólogo de Luis Toledo Sande, el Prefacio de Gabriela Mistral para la traducción al
inglés de esta obra por Coley Taylor, traducción que editó en Nueva York en 1950, The Devin-Adair Co. Aparecen
además las notas escritas por el autor para las ediciones anteriores. La biografía está dividida en 30 capítulos con un
Apéndice acerca de la estancia de Martí en México.

Valoración
La grandeza de Martí, y los aciertos del biógrafo, le franquearon al segundo no sólo las puertas de numerosas casas
editoras, sino también las del aprecio de sucesivas generaciones de lectores que hallaron en sus páginas atractivo y
estímulo para seguir braceando en pos de un mayor y mejor conocimiento de José Martí. Este libro puede suscitar la
voluntad de competencia, y de esa manera y de otras contribuir a la aparición de los nuevos abordajes biográficos
necesarios en torno a Martí. Martí, el Apóstol pone al lector ante un texto y un autor sobresalientes en las letras del
país. Esa es razón holgada para que la biografía esté al alcance de todos los cubanos que tienen el derecho legítimo de
disfrutarla y enfrentarla críticamente. En esta obra Martí ya no aparecía como genio sobrehumano o como santo, sino
como un hombre. Innegablemente que esta obra rompió con los esquemas impuestos sobre la personalidad del
Apóstol. Mañach se atrevió por vez primera a destacar cuidadosamente el desarrollo humano de José Martí. A
Mañach le corresponde el mérito de situarse entre los primeros en haber intentado ofrecer a los lectores la posibilidad
de un reflejo de conjunto de la vida de Martí.
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