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LOS ANTECEDENTES

Muchos y buenos intelectuales de todas las épocas a partir del propio siglo XIX

han prestado especial atención a la lengua de Martí. Entre ellos podrían con-
tarse, por solo mencionar los trabajos más orgánicos, a Rubén Darío, quien se
detuvo en su sintaxis y en la recurrencia de ciertos vocablos; a Miguel de
Unamuno, sobresaltado por la elipsis y por la imposibilidad de aplicarle los cri-
terios de «corrección» normales; a Andrés Iduarte, que lo creyó portador del
«sobre-español» que preconizaba; a Gabriela Mistral, que comprendió mejor que
nadie las claves de su originalidad; a Juan Marinello, que fue el primero en
señalar los caminos de esta imprescindible investigación lingüística; a Herminio
Almendros, que resumió un grupo de características de indispensable atención;
a Guillermo Díaz-Plaja, que por tantos puntos se anticipó a los análisis léxicos
posteriores; a Medardo Vitier, José Antonio Portuondo, Fina García Marruz,
Cintio Vitier que desvelan aspectos sutiles de la singularidad lingüística del
Maestro, y tantos otros que han ido componiendo, con ciencia, paciencia y
poesía, este inmenso rompecabezas.

Acercamientos más recientes incluirían probablemente las reflexiones de
Susana Rotker o Sonia Contardi, y echarían de menos obras aún no publicadas
como el acercamiento a la sintaxis del joven Martí que constituyó el trabajo de
doctorado de Maritza Carrillo.

Si esta singularidad lingüística, como ellos y otros estudiosos testimonian y
prueban, es cierta, entonces sería un acto de justicia reclamar el lugar que
corresponde al Maestro en la historia de la lengua literaria española.



EL BALANCE

En este foro, quisiéramos hacer balance, aunque sea a saltos, de lo realiza-
do en este campo a partir de dos centros habaneros donde se profundiza en
estos temas: la Universidad de La Habana y el Instituto de Literatura y
Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, y especialmente en el período
que media entre el centenario de la caída de Martí (1995) y el sesquicentenario
de su nacimiento (2003).

En el Departamento de Lingüística y Letras Clásicas de la Universidad de La
Habana se inició la profundización, hace ya más de dos décadas, en la investi-
gación sobre José Martí, a partir de las disciplinas propias de nuestra profesión.

Así, la Cátedra de Filología y Tradición Clásica ha indagado en las fuentes
griegas y latinas del pensamiento martiano, y su reflejo en conceptos como el
de moderación, labor limae, poesía y poeta, en el establecimiento de cánones
críticos que transitan de la obra de arte hacia los valores humanos, en la con-
sustanciación de lo poético y lo moral que es característica de Martí. Han inda-
gado también el sentido en que el latín y el griego son tomados por Martí
como lenguas modélicas y en cuál no lo son.

La Cátedra de Filología y Tradición Clásica ha analizado cómo la recepción
martiana de lo clásico no es acrítica, sino que toma lo valioso de cada uno y
deja de lado lo que no puede ser utilizado por el hombre contemporáneo, bien
por haber constituido, desde la base, un camino sesgado; bien por resultar ele-
mentos o conceptos meramente circunstanciales, válidos solo en su condiciona-
miento contextual. 

El héroe griego le interesa sobre todo, al Maestro, en su dimensión humana,
en el empleo y cultivo de su inteligencia, pero nunca en la adoración servil de
un pasado que se distingue esencialmente del presente que hay que preparar-
se a transformar.

Hay figuras reiteradamente aludidas, como es el caso de Horacio, de quien
se destaca la serenidad y el cuidado de la forma, pero a quien se desmiente en
su máxima que sobrevalora el papel del uso lingüístico. Se cita eventualmente
a Aristóteles, en cuanto a las reglas canónicas que propone; se toma lo mejor
de Homero, pero acaso la figura alegórica de la excelencia poética sea Píndaro,
ligado a la naturaleza y con un desbordamiento emotivo muy cercanos a Martí.

No son de menor relieve los estudios de los mitos que Martí pone en uso:
de Aquiles a Penélope, con una recurrencia especial en el grande Prometeo,
que sufre de sí para dar un bien a los hombres. En esta búsqueda se inscribe,
igualmente, el estudio de las traducciones martianas de los clásicos, en las cua-
les se hallan invariantes que constituyen aportes a la teoría de este arte, y que
serán luego complementarias o contrastantes con otros esfuerzos prácticos que
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él mismo llevó adelante. Hay intentos por establecer contrastes en cuanto a la
percepción clásica de Martí, en relación con la que tuvieron otras figuras cuba-
nas como es el caso de Casal o Heredia.

Otro grupo de compañeros han recogido las ideas de Martí sobre la lengua,
en sus diferentes aspectos, tales como: relación entre pensamiento y lenguaje,
fenómenos de historia de la lengua española, proposiciones de política lingüís-
tica, comentarios y recopilaciones léxicas, ideas sobre la semántica, la etimolo-
gía, la sintaxis, la dialectología y particularmente la estilística, a caballo entre la
literatura y la lingüística.

La producción escrita de José Martí, desde las formas más íntimas como la
carta personal, pasando por las de formato más convencional como las dispo-
siciones a los miembros del Partido Revolucionario Cubano, hasta llegar a la
obra crítica o poética –que parecería completamente alejada en su finalidad y
su estructura de la política– tiene, como denominador común, una cabal ade-
cuación del escrito, tanto al interlocutor como al tema y la situación, y no
renuncia en ningún caso al objetivo último que se ha trazado. Ello avala su
quehacer lingüístico como parte coherente de su labor política.

De otro lado, esta cuestión se halla inserta en el problema, tan debatido
hoy, de la identidad nacional y cultural, lo que justifica, de suyo, su presencia
en las líneas de investigación, y no como tema menor o de segundo orden. 

Al ocuparnos en esta tarea, podemos apreciar cómo no solo Martí, sino tam-
bién todas las más importantes figuras del siglo XIX y XX comprendieron, tanto
en su práctica lingüística como en algunas teorizaciones al respecto, la relevan-
cia del problema.

Los investigadores han revisado con especial detenimiento documentos pro-
gramáticos como «El carácter de la Revista Venezolana» y «El castellano en
América», así como otros de enjundia lingüística, a la luz de los más modernos
instrumentos, como ocurrió con la aplicación de las técnicas lexicográficas a la
evaluación de «Voces».

Se han llevado adelante búsquedas acerca de áreas léxicas delimitadas,
como la de la crítica literaria y artística, y en diferentes muestras seleccionadas
del epistolario, las escenas norteamericanas y otras. 

Hay interesantes resultados acerca de los neologismos: compilados y revisa-
dos tanto en su estructura como en su función estilística. Asimismo, se han
modelado campos léxicos, en sus valores rectos y simbólicos, que se comple-
mentan.

Existen algunos trabajos sobre la gramática martiana, de lo que han resulta-
do textos muy útiles, dirigidos esencialmente a la etapa de la primera produc-
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ción en prosa poética, y a la morfosintaxis de una zona de sus versos, así como
el inicio de estudios sintácticos del epistolario. Es de interés particular la estruc-
tura oracional, en correspondencia con la idea que se propone, el objeto del
discurso y el receptor al que va dirigido.

Luis Álvarez Álvarez ha realizado un enjundioso estudio sobre la oratoria en
el que dedica amplios espacios a la cuestión lingüística.

Una línea insuficientemente explotada aún se refiere al Martí como figura
mayor y eje de múltiples personalidades en la reflexión sobre la lengua, en el
hacer lingüístico, y en la comprensión de la lengua como parte de nuestro
proyecto nacional y de simbolización de la identidad cubana. En este sentido,
se han revisado algunos trabajos de Enrique Piñeyro, Manuel Sanguily, Manuel
de la Cruz entre otros, pero una investigación sistémica y exhaustiva está aún
por hacer.

Del mismo modo, se ha hecho algún esfuerzo en cuanto a la comparación
de la lengua poética de figuras afines a Martí como Gabriela Mistral, Juan
Marinello o Cintio Vitier, y se ha tratado de desentrañar el ideario, y el pensa-
miento de personalidades a través del léxico empleado como en el caso de
Antonio Bachiller y Morales, de Antonio Maceo o de Enrique José Varona.

Los trabajos del análisis del discurso son recientes. Se ha realizado algún
estudio relativo al tratamiento del tema de la emigración y a su autovisión
como emigrado, tomando en cuenta los recursos convencionales con que se
estructura el cuadrado valórico en la lengua de la prensa. 

No ha tenido suficiente difusión el trabajo pionero de Maritza Carrillo, dedi-
cado a la sintaxis del joven Martí, que toma como objeto de búsqueda funda-
mental «El presidio político en Cuba». La autora hace inventario de las estructu-
ras oracionales y encuentra un predominio de aquellas cuya función es ser
complementaria de sustantivo. También se presentan como singulares las subor-
dinadas de infinitivo. Las atributivas con «ser» son valoradas como estilemas de
connotación definicional y valorativa. Carrillo corrobora también, como recurso
de estilo, la repetición de estructuras. 

En el último período podrían citarse como muy novedosos un trabajo de
diploma que reinterpreta «Un drama terrible» a la luz de los postulados del aná-
lisis del discurso, en que se nota que «proponer una nueva perspectiva del
proceso trae consigo la adscripción del autor a nuevos discursos, y la lógica
prolongación de estos a través de sus palabras». El cronista se ha distanciado de
las propuestas discursivas más convenientes al poder, sin por ello tener que
acogerse al discurso anarquista.

Igualmente, es de interés el trabajo de doctorado de Mariana Serra, dedica-
do –entre otros objetivos– a la revisión de los campos léxicos relativos a la
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naturaleza que pueden establecerse en La Edad de Oro, para comprobar la
remisión del texto martiano a los postulados actuales del ambientalismo y la
ecología. En general, la singularidad del Martí periodista, desde una perspecti-
va lingüística, está muy poco estudiada.

Búsquedas puntuales pueden mencionarse entre otras: una, acerca de la vir-
tud del adjetivo martiano y su simbología de color; y otra sobre una muestra
oratoria acerca de los recursos de atenuación, por solo citar dos ejemplos. 

Está en ejecución una investigación que, partiendo de rasgos lingüísticos,
trata de realizar una tipologización de cartas martianas con el fin de graduar su
estudio y empleo en la enseñanza media de forma más efectiva.

Desde la lengua –especialmente desde el léxico y la morfología– se ha lle-
gado a la revisión del tema de género en la perspectiva martiana, y también se
ha revisado su concepto de cultura, de particular empleo en algunos docu-
mentos.

No está agotada, ni puede estarlo la vertiente relativa a la recepción martia-
na, tanto en Cuba como en el exterior. En el caso de Cuba merece especial
atención la recepción en la época de la República neocolonial, poco trabajada.

Una dificultad que se une a esta dispersión es que muchos de estos traba-
jos no han sido publicados, o lo han sido en medios de escasa difusión, lo que
ha limitado la socialización de los resultados obtenidos.

En el Instituto de Literatura y Lingüística, para cubrir el período, menciona-
remos a título de muestra los dos anuarios publicados en las fechas topes, lo
que nos dará una idea de los temas predominantes y de su continuidad. Antes
pueden encontrarse otros trabajos1, de los cuales serían los más interesantes
para nosotros una revisión de los cubanismos en el Diario de campaña, debi-
da a Nuria Gregori y algunas aproximaciones estilísticas.

Se discute, en primer término, la filiación hispánica de la lengua de José
Martí, reconocida por él mismo como un valor patrimonial, y que lleva, conse-
cuentemente, a la necesidad de re-crear y acrecer ese patrimonio, no desde una
perspectiva estrechamente nacional, sino visto desde el ámbito latinoamericano,
así como la historia posterior ha venido a darle la razón, una vez más. Se
vincula el uso lingüístico martiano, de un lado, con el momento histórico sin-
gular en que le tocó vivir, en que empiezan a asentarse los aportes araucos e
indoamericanos en general, subsaharianos, e incluso europeos de varias proce-
dencias; de otro con su residencia habanera, capitalina, más matizada y mesti-
za que en zonas del interior para esta época; con su vocación latinoamerica-
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nista que le hizo observar los derroteros del español en América y proponer
unos modelos casticistas con que la lengua americana, en una dialéctica de
conservación/renovación, podría cumplir la función aglutinadora que le estaba
destinada. La mesura en la concepción del préstamo, particularmente del angli-
cismo, forma parte de este programa.

En otro estudio, que va acopiando y criticando fuentes, se destaca a quie-
nes han presentado en Martí la fusión de lo culto y lo popular, y los rasgos en
los que se ha hecho descansar su peculiaridad expresiva, entre otros: la índole
de los verbos y las cláusulas, la originalidad de los signos de puntuación, y la
adecuación al receptor, etc.

Resultan llamativos para los investigadores los americanismos de flora y fau-
na, entendidos en su diálogo permanente y voluntario con la naturaleza en que
el hombre se inscribe. Ellos dan muestra de especies apenas conocidas, o
exclusivas de una región, y a través de estas piezas léxicas humaniza la natu-
raleza, la tipifica, representa, como fábula moderna y momentánea, las miserias
y moralejas de los hombres.

También se encuentran acercamientos estadísticos al lado sintáctico del esti-
lo martiano, para descubrir cuánto trabajo de reflexión y adecuación va apare-
jado a los textos clasificados como «más sencillos».

Los investigadores buscan los indicadores de la singularidad sintáctica a par-
tir de la frecuencia de vocablos según sus categorías, número de palabras y
complejidad de las oraciones de acuerdo con el texto, que revela la atención
del escritor al tipo de destinatario, situación e intención comunicativa, en su
estructuración. Estas aproximaciones incluyen una invitación a encontrar «lo
unitario identificador y lo comunicativamente variable» (Anuario L/L N.º 26,
1995, 76) del estilo martiano.

Se advierte que para 1995 la zona más explorada lingüísticamente de la obra
de Martí eran los diarios y La Edad de Oro; y que las búsquedas son sobre todo
léxicas y lingüoestilísticas. Ha sido usual el examen de fuentes, mimesis y
parentescos.

Para complementar el indispensable estudio de Alan M. Gordon han venido
análisis de los procedimientos estructurales de formación de neologismos, con
la correspondiente clasificación y ordenación de tipos de prefijos y sufijos
empleados, así como sus matices y las categorías resultantes, de lo que se infie-
re la adecuación a los cánones lingüísticos de la norma, y el peso del forman-
te clásico.

Cabe destacar la preferencia por el prefijo a- y sus variantes, y en-, carga-
dos de resonancias expresivas que se emparientan con los modos campesinos
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y coloquiales de América. Ej.: entraban (de trabar), pero el recurso más abun-
dante parece ser la sufijación.

Con este procedimiento de enriquecimiento léxico se construyen especial-
mente adjetivos, sustantivos y verbos –en ese orden–, que sobresalen por su
eficacia y novedad.

Por lo escaso de este tipo de acercamiento –y lo eventualmente sesgado de
la postura martiana– son de particular interés las menciones a los criollos. En
cualquier caso, se advierte su fina sensibilidad para percibir tanto el matiz dis-
tintivo cuanto la unidad esencial, así como los valores sociolingüísticos de cada
uso, y especialmente la capacidad de adelantar juicios que solo se concretarían
en el análisis lingüístico un siglo más tarde. Es así que anota, por ejemplo, las
peculiaridades lingüísticas de la frontera haitiano/dominicana, y expresiones
con que va sazonando los diálogos caracterizadores de personajes, para entre-
garles la voz, a fin de que se los vea al natural, en sus refranes, modismos,
invocaciones, comodines pintorescos, y el recurso resulta en una fluida alter-
nancia de códigos del narrador al personaje.

El Anuario especial de 2003 nos sirve de testimonio de cómo ha evolucio-
nado el estudio lingüístico de Martí en estos ocho últimos años.

El tema de género, prácticamente virgen, es examinado con mucha altura
allí. El trabajo de Mirta Suquet atiende al receptor deseado de «La Edad de Oro»,
y a cómo se aprecia, en la reconstrucción del texto mismo, en la selección del
vocablo preñado de sentido, el cumplimiento de la máxima martiana de que
nadie se escapa de las limitaciones que le pone su época, aunque el hecho de
presentar a mujeres transgresoras –ciertamente que no logran éxito luego de su
transgresión– comienza a apuntar hacia una mirada «otra», solo posible en las
condiciones de la creación y la vida posteriores a José Martí. 

No obstante, la revisión de Amistad Funesta muestra que el epíteto caracte-
rizador, el juego intertextual y la validación de los contextos condicionan una
lectura subversiva de la Lucía Jerez.

Los mecanismos lingüísticos «sensacionistas», con raíz de Goncourt, el modo
en que Martí los recrea y son comentados en varios trabajos.

Se retoman las esencias simbólicas y las capacidades metafóricas de voca-
blos como mar, y se comentan los modelos prosísticos y poéticos que tuvo en
cuenta Martí.

Desde el punto de vista más estrictamente lingüístico, comienzan a aparecer
cuestiones más frescas, en el linde entre léxico/sintaxis, como el análisis de las
colocaciones, insertas en una agrupación de contextos culturales, sociopolíticos,
naturales, y propiamente lingüísticos del Maestro. La investigadora descubre seis
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tipos más frecuentes de colocaciones léxicas, las cuales, ordenadas decreciente-
mente serían: sustantivo + adjetivo, –50,8% de las colocaciones registradas—
sustantivo + preposición + sustantivo, adjetivo + sustantivo, verbo + adverbio:
sustantivo (sujeto) + verbo, verbo + sustantivo (objeto). La variedad colocacio-
nal hallada fundamenta la creatividad martiana.

También comienza a indagarse en otras zonas de su obra: cartas, periodis-
mo diverso.

Se retoma y profundiza con el estudio de los compuestos el tema nunca
acabado de los neologismos. En ellos se comprueba que por lo general se tra-
ta de creaciones tropológicas, que abundan más los de categoría sustantiva, y
los estructurados con verbo + nombre.

Varias cartas son objeto de atención detenida en cuanto a su estructuración
oracional (simples/compuestas, con oraciones intercaladas o sin ellas, orden
lineal/orden invertido, etc.) que se advierte correlacionada con el contexto
situacional, la maduración del ideal estilístico, la periodización vital. Se encuen-
tran constantes como la presencia de oraciones breves, conclusivas, a modo de
máximas, la reiteración de ciertas estructuras sintácticas como la paralela, el
predominio de conjuntos oracionales complejos, aparición de exhortaciones en
las despedidas, etc.

Esta especie de enumeración de resultados, amén de las omisiones involun-
tarias, que de seguro serán muchas, nos deja ver que hay líneas en las que no
se ha entrado a fondo, aunque prometen mucho fruto, y que no se ha empren-
dido un trabajo interdisciplinario como el que sería de desear.

Se impone, entonces, reunir esfuerzos, abrir caminos para una investigación
que aún puede dar mucho de sí, y que no sería un mero divertimento filológi-
co, sino que prestaría un servicio indudable, no solo a la mejor comprensión
del pensamiento martiano, sino a la fundamentación de su originalidad y de su
carácter de visionario y adelantado, en perfecta consonancia con su labor polí-
tica y subordinado a ella.
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