
[ 163 ]

1 Gabriela Mistral expresa: «Martí veía y vivía lo transcendente mezclado con lo familiar. Suelta una
alegoría que relampaguea, y sigue con una frase de buena mujer cuando no de niño; hace una cláu-
sura ciceroniana de alto vuelo y le neutraliza la elocuencia con un decir de todos los días....» («La len-
gua de Martí», pp. 513-514 en Boletín de la Academia Cubana de la Lengua. 4 La Habana, octubre-
diciembre 1952).
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En un fragmento de una carta enviada a su entrañable amigo Gonzalo de
Quesada y Aróstegui, en vísperas de partir de Montecristi hacia Cuba, José Martí
declaró, refiriéndose a lo escrito por él antes de 1882, que aquella prosa «aún
no había cuajado y estaba como vino al romper». Mas es indiscutible que, en
esa etapa de iniciación y primera madurez literarias y estilísticas se ponen de
manifiesto esos ingredientes que una vez «condensados, desprosados y amedu-
lados» por el genio martiano darán plasmación definitiva a su peculiar modo de
expresión. Si bien él entendía esa prosa como servicio humano y patriótico,
mientras que consideraba el poema, menester accesorio y hasta culpable,
ambas manifestaciones como afluentes de un mismo río confluyen en sus escri-
tos y le otorgan ese grado de complejidad y nivel creativo apenas igualado en
nuestra lengua. La evolución del estilo de Martí sigue el itinerario de los viajes
que realizó. Sin olvidar su deber primero con Cuba, participa de modo sor-
prendente en la vida cultural y política de los países que lo acogieron y esto
influye en el tono y en el carácter de sus escritos.

La crítica especializada distingue dos etapas en la producción literaria de
Martí. La primera comprende desde los textos habaneros hasta México. Y la
segunda es la de Nueva York, coincidente con los últimos catorce años de su
madurez como escritor y revolucionario. En el centro de estos dos periodos
está Venezuela, sitio que marca el comienzo de la oratoria y la nota periodísti-
cas de alto calibre. Se señalan dos textos fundamentales. «El Carácter de la
Revista Venezolana» aparecido en su segundo número y el prólogo que al año
siguiente dedicara al poema del Niágara del venezolano Pérez Bonalde.1 Pero



ese enriquecimiento estilístico durante la estancia de Martí en tierras venezola-
nas, que no se encuentra al margen de los héroes y mártires de la indepen-
dencia de nuestra América y sobre todo de Bolívar, quien despierta las más
profundas posibilidades de lo martiano, ya se había evidenciado en el léxico y
en la sintaxis de escritos muy anteriores. Como muestra baste un botón: «El
Presidio Político en Cuba». Comparado con los textos habaneros que son el
resultado de sus primeras incursiones en el terreno literario, «El Presidio......» es
un hijo mayor al que la crítica suele calificar como el primer gran momento del
estilo de la prosa martiana, porque en él se ponen de manifiesto los rasgos
dominantes de su prosa, algunos de los cuales, como la larga cláusula periódi-
ca que desarrolla el pensamiento en sucesivas oraciones envolventes, y la bre-
ve y directa que se resuelve en dos términos tajantes: sujeto y predicado, las
cláusulas condicionales y las negativas, que descubren el pensamiento en reve-
ladores esguinces2 aparecen también en los textos del período de madurez lite-
raria y estilística de este autor.

Partiendo de esta hipótesis hemos seleccionado una muestra de los escritos
más representativos entre 1871 y 1882. Se incluyó además un conjunto de sus
apuntes y fragmentos a fin de establecer nexos entre escritos de mayor elabo-
ración estética por razones editoriales con una prosa de carácter más espontá-
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Raimundo Lida señala: «Martí fue escritor originalísimo, pero sin rebuscamiento y excentricidad. Es
sorprendente la diversidad y acierto de sus recursos sintácticos, y la riqueza de su vocabulario». («José
Martí» en Boletín de la Academia Cubana de la Lengua, 4, La Habana, octubre-diciembre 1952).

Medardo Vitier observa: Con frecuencia Martí construye la cláusula colocando el sujeto al final, pro-
cedimiento que le comunica cierta gravedad a la prosa. Véase, por ejemplo aquí: «Bajan torvos y des-
pedazados los torrentes». No sería igual el vigor si empezara ese toque descriptivo en «los torrentes». La
oración, que es de verbo neutro, alcanza tensión y gallardía en la forma que le da el autor...» («Sobre el
estilo de Martí» en Boletín de la Academia Cubana de la Lengua).

Américo Lugo apunta: «...Lo excepcional del caso no permite decir que Martí es un escritor alambi-
cado; y las raras veces que no es fácil de entender, se ve claro que no es por hinchado afectador sino
por pensador alto y profundo cuyo torrente de ideas no cabe siempre en el molde necesariamente limi-
tado del lenguaje.» («José Martí» en Boletín...).

Mme. Claude Bouchet Hure expresa: «Era natural que esta tendencia a invertir la expresión lógica de
los pasos mentales se reflejase también en el orden de los términos en el interior de la frase. De este
modo, cuántas frases que comienzan por toda suerte de complementos y terminan con el verbo y el
sujeto, que la pluma retiene largamente, a veces hasta las últimas palabras...» («Las últimas notas de via-
je de José Martí» en Anuario Martiano. nº 1, La Habana, 1969).

Fina García Marruz, «Venezuela en Martí» en Anuario del Centro de Estudio Martiano, 1982, 5:48. 
2 «La voluntad de estilo en José Martí», Pensamiento y acción de José Martí, Santiago de Cuba, 1953:

291.

Para profundizar en el estudio del paralelismo ver ensayos de Giovanni Meo Zilio, Enrique Anderson
Imbert y José A. Portuondo.

Denominamos grupo o conjunto oracional hipotáctico a la estructura formada por una oración no
subordinada que se plurifica en varias subordinadas.



neo. Varias observaciones en la obra de Martí resultan de interés para trazar los
objetivos de nuestra investigación. En uno de los textos de estas notas se seña-
la lo siguiente: «En el esfuerzo por obtener este estilo que unos dicen que he
logrado, me aparté sin duda mucho de lo corriente, como el que toma impul-
so para saltar, y estas cualidades que con la edad y el cultivo han llegado, a
juicio de algunos al reposo, fueron al parecer excesivas y violentas tanto que
no escribiría hoy por cierto, como la escribía con menos literatura menos vida,
hace cinco años...»

Otro comentario de utilidad para comprender el caso de su sintaxis se des-
liza en una carta a su amigo Manuel Mercado en 1887: «Como yo escribo lo que
veo y lo veo todo con sus adjuntos, antecedentes y ramazones, cuanto escribo
resulta fácilmente enmarañado y complejo...»

Los resultados del análisis nos revelan la presencia de enunciados compues-
tos y complejos estructurados en subordinadas que pueden descender hasta seis
escalones, como uno de los rasgos característicos de la prosa martiana. Con fre-
cuencia estas estructuras se quiebran más de una vez por cláusulas exclamativas
o interrogativas, estribillos retóricos o sintagmas de variada extensión. Hay casos
en que el orden de colocación de los elementos oracionales no sigue las pautas
tradicionales y ciertos constituyentes de estas unidades gramaticales dependien-
tes, se anticipan al relator que las introduce. La utilización, a menudo, del esti-
lo indirecto libre además de realzar la polifonía de sujetos hace más enrevesado
establecer los engarces entre las oraciones gramaticales que integran un enun-
ciado. Otro de los caracteres que distinguen estos escritos, es la focalización o
la insistencia en ciertos vocablos que no solo influye en el ritmo de la prosa,
sino que le otorgan a largas tiradas formadas por tales conjuntos oracionales, esa
arquitectura de discurso que configura el tono valorativo y emocional de la
enunciación; es decir, que ordena y desenvuelve los arranques de fantasía, las
reacciones emotivas y los ímpetus de voluntad pulsando resortes que contribu-
yan a provocar en los destinatarios reacciones similares a las suyas. Por ejemplo:

«No ha de ser respetada voluntad que comprima otra voluntad. Sobre sufra-
gio libre, sobre sufragio consciente e instruido, sobre el espíritu que anima el
cuerpo sacratísimo de los derechos, sobre el verbo engendrador de libertades
álzase hoy la República española. ¿Podrá imponer jamás su voluntad a quien la
exprese por medio del sufragio? ¿podrá rechazar jamás la voluntad unánime de
un pueblo, cuando por voluntad del pueblo, y libre y unánime voluntad se
levanta?» (La República Española antes de Revolución Cubana).

La reiteración de patrones sintácticos (sobre el sufragio libre, sobre el sufra-
gio consciente e instruido…), la utilización de interrogativas retóricas para
cerrar el párrafo y la insistencia en ciertos vocablos como «voluntad, sufragio y
pueblo» a fin de establecer presuposiciones y sobreentendidos a partir del sig-
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nificado que expresan, son algunos de los procedimientos que contribuyen a
destacar dos de las cualidades fundamentales de la prosa martiana: el tono
solemne y grave, que será rasgo distintivo de sus escritos posteriores y el carác-
ter de oración, de discurso, consecuencia inmediata de su voluntad de persua-
dir, de convencer que une a sus dotes de orador. Compárase las semejanzas
estilísticas de este fragmento con otro de una pieza oratoria de 1879.

«A mí, que de memorias vivo, de memorias y esperanzas - por lo que tienen
de enérgicas las unas y de soberbias y prácticas las otras- a mí, que no con-
sentiré jamás que en el goce altivo de un derecho venga a turbármelo el
recuerdo amargo del excesivo acatamiento, de la fidelidad humillante, de la
promesa hipócrita, que me hubiesen costado conseguirlo... a mí han querido
encomendarme los numerosos amigos del bravo periodista, que con esta voz
mía, que en el obligado silencio cobra fuerza, para que nada sea bastante lue-
go ahogarla en mi garganta, dirija al enérgico hombre de combate el amoroso
aplauso con que los espectadores de las gradas, que más que las holguras de
la vida, quieren tener viva la dignidad, viva la libertad, vivo el decoro, ven
como la abierta liza, por sobre todas las espadas que se cruzan, movilísima,
flamígera, brillante, luce y se agita siempre el alma ruda del más franco, del
más afortunado, del más brioso y loado caballero» (Brindis en el banquete
celebrado en honor de Adolfo Márquez Sterling, en los altos de El Louvre. La
Habana, 1871).

Mención especial requiere la puntuación. Es procedimiento de relieve.
Destaca los frecuentes desenganches de las unidades oracionales. Marca los
grados de dependencia entre regentes y subordinadas y favorece más de una
interpretación de las relaciones sintácticas que se establecen entre los miembros
de un grupo oracional («Y dirigen en verdad, con dirección necesaria y pro-
vechosa, en tanto que obedecen. En tanto que obedecen a las inspiraciones y
encomiendas de su pueblo»). Hay casos en que las subordinadas se separan por
un punto y seguido de la principal. («Mi objeto es desembarazar del lenguaje
inútil a la poesía: hacerla duradera, haciéndola sincera... No emplear palabras
en los versos que no tenga en sí propio, real e inexcusable importancia...»). La
puntuación acentúa referencias anafóricas y catafóricas así como también mar-
ca cruces lingüísticos de lo concreto a lo abstracto o viceversa. En calidad de
procedimiento dialógico acorta la distancia entre locutor y alocutario marcando
fórmulas interpelativas («¿Qué leer? Así ha vivido: de los libros hizo esposa,
hacienda e hijos. Ideas: ¿qué mejores criaturas?»)

Al igual que la puntuación, el paralelismo cumple diversas funciones. En pri-
mer lugar se emplea para definir («El comercio consiste en el cambio de pro-
ductos extranjeros por nuestros, no en la introducción de efectos extranjeros sin
salida de los nuestros, porque esto mejoraría la situación ajena, y perjudicaría
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la nuestra fatalmente»). Indica el contraste entre antónimos excluyentes, gradua-
les o complementarios («Y bien hace la doctrina muerta en temer a la patria
viva...») y se utiliza con frecuencia para realizar valoraciones axiológicas y para-
métricas («Va todo andando y creciendo, de arroyo a río, de madre a hijo, de
arbusto a árbol, de niño a hombre...»). En síntesis favorece una expresión más
intensa de los acontecimientos a partir de los detalles en que se manifiestan. Es
común que en estas estructuras se yuxtapongan palabras que expresan cualida-
des incompatibles en apariencia («Segismundo, encadenado y poderoso»). La
reiteración de patrones sintácticos adopta cuatro variantes en la muestra que
hemos denominado elipsis, sustitución, hipérbaton y adjunción. Se caracterizan
porque en las oraciones paralelas, sean subordinadas o no, se omiten, sustitu-
yen por formas pronominales o adverbiales, se reordenan en forma no habitual
o se añaden sintagmas u oraciones que modifican a los elementos presentes en
la oración que sirve de patrón. Va asociada a la similicadencia verbal y a la rei-
teración de vocablos o morfemas así como también a la aliteración fónica.
Veamos algunos ejemplos:

«Pero las madres son amor, no razón; son sensibilidades exquisitas y dolor
inconsolable».

«Y ella sintió que la sangre subía a su garganta, y la ahogaba».

«Si tal, y más amplia y completa, hubiera de ser la política cubana; si hubie-
ran de ponerse en los labios todas las aspiraciones definidas y legítimas del
país (bien que fuese entre murmullos de los timoratos, bien que fuese con
repugnancia de los acomodaticios, bien que fuese entre tempestades y renco-
res)... por soberbia, por digna, por enérgica, yo brindo por la política cubana». 

Reconocer que la repetición de patrones oracionales es uno de los princi-
pios claves en que se sustenta la maquinaria sintáctica martiana no resta valor
a la descripción de las estructuras que tipifican el estilo de su prosa ni supone
que acercamientos de este corte sean sencillos ó intrascendentes. No se puede
olvidar que el «barroquismo» de la sintaxis dificulta con frecuencia la compren-
sión cabal del pensamiento de Martí cuando grado de complejidad sintáctica y
nivel de abstracción corren parejos.

Despierta singular interés para acercarse al estilo de su sintaxis sistematizar
la variedad de formas que adopta este procedimiento composicional de fuerte
presencia en toda su obra y que caracteriza también el estilo de aquellos apun-
tes y fragmentos que son borradores de artículos o discursos, pero sobre todo
de las «notas a vuela pluma», verdaderos testimonios de los disímiles asuntos
que acapararon su atención. Lo encontramos también en su epistolario tanto en
el que escribió por imperativos de su labor patriótica como en el de carácter
íntimo.
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Es difícil hallar enunciado simple o complejo en que no aparezca este recur-
so que otorga ese tono solemne y grave que distingue a sus escritos («toca a la
prensa examinar, explicar, enseñar, guiar, dirigir: tócale examinar los conflictos»).

El grado de complejidad de la sintaxis interoracional guarda relación con la
extensión del párrafo. Es mayor en los párrafos largos, en que predominan
enunciados donde las subordinadas se precipitan como catarata («Oh mago,
que bajo este cielo ennegrecido por las maldiciones y el humo de las fábricas,
sujetas un instante con mano generosa la trahílla de angustias que muerde y
rompe el pecho y enciendes en las nubes estrellas olvidadas como lámparas
que se nutriesen...») La tendencia es el orden regente ˆ subordinada. Siguen
después el enunciado que se interrumpe («Sus manos, hechas a manejar los
tiempos, eran capaces») y la construcción que adopta la apariencia de un aba-
nico invertido, pues las subordinadas abren y cierran el conjunto oracional
(«Engendrado por las ideas republicanas entendió el pueblo cubano que su
honra andaba mal con el gobierno que le negaba el derecho a tenerla».) En
estas construcciones el paralelismo suele darse no en toda la arquitectura del
párrafo sino en algunas oraciones o sintagmas. «El desequilibrio irrita» (expresó
Martí en uno de sus apuntes) y la fidelidad a ese principio capital de su poéti-
ca es lo que podría explicar que en su prosa «no todo es llano ni cerro suave,
sino de vez en cuando hay palmas, torrentes, abras, montañas».

De los distintos tipos de subordinadas, son las complementarias de sustanti-
vos las de mayor número de ocurrencia. Las encontramos en casi todos los
niveles de dependencia que adoptan los grupos oracionales hipotácticos.
Encabezadas por pronombre relativo o conjunción subordinante («y en él, asun-
to continental, que sea fuente histórica y movimiento visible a distancia») o
estructuras de participio («un gigante ensangrentado, magullado...») son piezas
claves en el proceso de rigurosa argumentación lógica que realiza Martí («cuan-
do no sabéis que las doncellas bayamesas aplicaron la primera tea a la casa
que guardó el cuerpo helado de sus padres, en que sonrió su infancia, en que
se engalanó su juventud, en que se reprodujo su hermosa naturaleza...»)
Aunque dependientes gramaticalmente hablando pueden ser principales desde
el punto de vista semántico, pues condensan lo esencial del juicio formulado
sobre algún objeto o fenómeno. 

Además de las complementarias de sustantivo, las subordinadas en función
de sujeto («fue el caso que la revista culpó al gobernador Antillón por sus afi-
ciones clericales») y las completivas («habían salido, me dijeron, mucho antes de
salir el sol», «No me deja mentir ni exagerar») por su fuerte grado de incorpo-
ración a la oración regente son piezas fundamentales del engranaje argumenta-
tivo. Precisan tema y objeto, elementos básicos de la predicación. En cuanto a
las circunstanciales de causa, modo, condición y tiempo entre otras, completan
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el cuadro para explicar, resumir, refutar, contrastar. Esta clase de subordinadas
va disminuyendo a partir del cuarto nivel («Nacidos como cadáveres. El amor
los transforma, porque la enseñanza a los sordomudos es una sublime profe-
sión de amor») («pero si esto sucede en México, no suceden con calma igual las
cosas en distintos estados de la república»).

La complejidad sintáctica tiene cierta dependencia con la forma discursiva
empleada por Martí. «Una lengua habla de la áspera polémica. Otra la reposa-
da geografía» expresó en «El Carácter de la Revista Venezolana». Bastaría com-
parar la sintaxis de una pieza de oratoria como «Brindis en el banquete cele-
brado en honor de Adolfo Márquez Sterling» con la de los boletines publicados
en la Revista Universal para comprobar la veracidad de esta afirmación. Sin
embargo, conviene señalar que dicha complejidad está más directamente vincu-
lada con la extensión y el contenido de los párrafos en que se estructuran los
textos. El hecho de que su prosa no se deja atrapar en formas discursivas con-
sideradas como conjunto de enunciados temáticos, composicionales y estilísti-
cos relativamente estables, podría explicar este fenómeno que algunos denomi-
nan «crisis de género» y es simplemente parte de ese proceso de renovación
constante que cristalizará en su etapa de madurez.

Aunque no ocupan los porcentajes más relevantes por número de ocurren-
cias, las oraciones atributivas con el verbo copulativo «ser» se encuentran entre
los recursos sintácticos de mayor interés para describir el estilo martiano. Se uti-
lizan para efectuar declaraciones sentenciosas ya sean de identidad («El bien es
dios»), o de preferencia («Esto es bello, es bello que los niños pobres formen
todos los años en procesión el 5 de Mayo»). Pero sobre todo, como sentencias
rutilantes, se emplean para definir («El culto es una necesidad para los pueblos.
El amor no es más que la necesidad de la creencia»).

En resumen, muchas son las cuestiones que podrían ser estudiadas en torno
al estilo martiano. Se encuentra casi virgen el terreno intraoracional. Es indiscu-
tible que fiel al modelo de la naturaleza con sus «adjuntos», «antecedentes» y
«ramazones» en la prosa del joven Martí aparecen los rasgos fundamentales que
caracterizan el estilo de su sintaxis.
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