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José Jul ián Martí Pérez nació en La Habana, Cuba el 28 de
enero de 1853. Escritor, polít ico, republicano democrático,
pensador, periodista, f i lósofo y poeta. Después de
permanecer en la carcel acusado de inf idencia, y del
destierro, fue deportado a España donde se gradúa de
Licenciado en Derecho Civi l  y en Fi losofía y Letras. Part icipó
activamente en la transformación polít ica de su país natal,
redactó las Bases y los Estatutos del Part ido Revolucionario
Cubano. El l lamado Apóstol de la Independencia de Cuba,
muere el 19 de Mayo de 1895, durante un enfrentamiento del
Ejército Libertador de Cuba, abatido por los disparos de
españoles, a los 42 años. Alcanzó renombre en América a
través de artículos y crónicas de importantes periódicos,
cuando vivió en en la ciudad de Nueva York publicó la revista
dedicada a los niños “La Edad de Oro”, donde aparecieron los
cuentos infanti les que escribió y adaptó siempre pensando en
los niños de habla hispana. A mas de un siglo de haberse
dado a conocer, han invitado a los niños que acuden a las
bibl iotecas “José Martí” a escucharlos e imaginar a part ir de
todo lo asombroso y conmovedor que hay en el los. Martí les
habla a los niños de empeño, valentía, generosidad,
determinación, lealtad y belleza, insiste en que hay que
darles lo mejor de la l i teratura y de las artes para ayudarlos a
crecer. 
En la publicación que te recomendamos hoy, se presentan los
testimonios de niños mexicanos que han escuchado lo que
Martí les cuenta y lo han plasmado en colores y formas de
enorme vital idad.
 
Lee con tus niños y despierta su interés por la l i teratura, con
tan sólo dar cl ic aquí: 
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José Martí

Y la nariz te la rebanarán
también, si no lo cortas.

Meñique sacó con mucha
faena el hacha encantada de

su gran saco de cuero. 
El hacha era mas grande que

Meñique. Y meñique le
dijo: “¡Corta, hacha, corta!”

http://aao.cdmx.gob.mx/
http://aao.cdmx.gob.mx/
https://www.bibliotecademexico.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/BibliotecaInfantil/JoseMarti.pdf

