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Mart í empr ende, a lo largo de toda su obra la def ensa de la lengua
española. Para él, el lenguaje es producto y f orma de la expresión de un
pueblo, el cual lent amente lo transf orma, f ija e incorpor a sus ideas y
costumbres. Ref lexiona const antement e sobre e l proceso de f ormación y
estabilización de la lengua en América; estudia el léxico, y en este sent ido
hace glosar ios de términos ut ilizados solo en ese cont inente o que allí
adquieren una signif icación particular, lo que convierte este aspecto del
lenguaje en elemento dist int ivo y a la vez unif icador de la cult ura en
nuestro continente. La lengua deviene elemento de identidad cultural, y así
dice que ella es ref lejo de “Nuestro car ácter autóctono, de nuestro clima y
abundancia, de nuestra educación me zclada , de nuestro cosmopolitismo
lit erario, de nuestros hábitos f ieros e independientes, de nuestra falta de
costumbre de reglas largo tiempo imperantes, de nuestro amor natural,
como reflejo de nuestra naturale za, a la abundancia, lujo y her mosura. ” 1
La lengua española dio unidad, dentro de la diversidad geográf ica y
cultural amer icanas a los primeros asentamientos que f ueron surgiendo en
este cont inente debido al pr oceso de colonización hispánica, y a las
f uturas naciones. Mart í señaló que “con los pueblos vin ieron sus lenguas,
pero ninguna de ellas pidió más que la nativa española ” 2, así, es por esto
que hoy somos un grupo de naciones vinculadas no solo por lazos
económ icos o polít icos, sino por lazos mucho más pr of undos: lazos
culturales y lingüísticos bien e nraizados. Es la lengua española el sello
más dist int ivo dentro de la diversidad hispanoamericana.
Mart í

f ue

un

escritor

hispanoamericano,

que

a

su

vez

que

aprovechaba al máximo los recursos que su lengua materna le brindaba,
devino en esmerado propulsor
1
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José Martí 1975: t. 15: 443.
José Martí 1975: t. 7: 358-359.

y

m odernizador,

de

los medios de

expresión del español de su época. No es casual que plantee: “usaré de lo
antiguo cuando sea bueno, y crearé lo nuevo cuando sea necesar io: no
hay porqué invalidar vocablos út iles, ni por qué cejar en la faena de dar
palabras nuevas a ideas nuevas. ” 3
Es por esto que la edición cr ítica de su obra se convierte en un
instrumento peculiar para la prof undización del conocimiento de la lengua
española, especialm ente para estudiant es de enseñanza superior.
Of rece una época, un au tor y un estilo, y of rece más: el proceso de
creación art íst ica, de selección del léxico preciso para expresar las ideas.
Se torna un instrumento ef icaz para el lingüista, el f ilólogo y el maestro. El
cuerpo de notas conf eccionado por el investigador - editor resulta de la
mayor utilidad para la enseñanza del idioma, no solo a causa de las not as
contextuales, sino también por aquellas f undamentadas en la descripción
del text o original, ya que ref lejan el proceso creat ivo del autor.
Ese

aparato

cr ítico

contri buye

a

ampliar

la

cultura

de

los

estudiantes, al enr iquecer la lectur a de los textos con notas aclaratorias y
con los índices. También puede acr ecentar el léxico de los estudiant es,
pues Mart í ut iliza, tanto en su prosa como en sus versos, arcaísmos,
neologismos,

términos

usados

en

su

signif icación

etimológica,

y

americanismos —est os últ imos subrayados la mayor ía de las ocasiones .
4

Para un estudio de su estilo es par ticularmente import ante, pues al
comparar las versiones primer as con otras posteriores, recog idas en la
edición, se llega a la génesis del mismo. Por tanto se vuelve un
instrumento útil par a las asignaturas de gramática, para los análisis de
estructuras oracionales, por sus giros lingüísticos, para la semántica por
sus innovaciones léxicas y para la est ilíst ica, entre otras.
En la semánt ica es posible el est udio de los procedimientos de
oposición y sust itución que un texto ofrece a través del cotejo de las
dif erentes versiones que la edición cr ít ica recoge, tanto aquellas por las
cuales el autor no se ha decidido, como aquellas otras en que sí ha
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demostrado su pref erencia a través de tachaduras. A partir del análisis de
una estructura que presente var iant es puede llegarse al análisis de un
campo semántico, y de los matices de los dif erentes semas. T ambién
pueden

est udiarse

sinonimia

y

la

otros

aspectos

antonim ia,

la

de

la

creación

semánt ica,
de

nuevos

por

ejemplo

términos,

la

usos

etimológicos, etc.
Ahora pasar é a explicar algunos ejemplos de cóm o pueden ponerse
en práct ica:
Para el estudio de la gr amática puede tomarse un párrafo de “El
Centenario de Calderón”. Este art ículo se ha enr iquecido con notas
contextuales, las cuales amplían dif erentes aspectos de la lectura que se
mencionan per o que el autor no coment a y que suelen ser curiosidades o
detalles

históricos.

Estas

not as

acr ecientan

el

caudal

cultural

del

estudiante, y amenizan y enr iquecen el aprendizaje; dice el t ext o:
…y, como poseí das de júbilo amoroso, echáronse content as,
dando al viento sus más alegres not as, por pla zas y callejas;
lucientes batallones, cuyas bayonetas relampagueaban al sol plácido
como

si

quisieran

ser

lenguas

de

fama,

tendiér onse

en

fila

brillantísima, desde la vieja iglesia de San José. Sobre cuya antigua
puerta arde perpet uamente una lu z piadosa, hasta el convent o
humilde, 1 3 donde, como venerada reliquia, guárdanse en pared
espesa los r estos m udos que fueron un día cárcel de aquella alma
elocuent e. 5
La nota 13 aclar a la histor ia de los restos de este escr it or: “Los
restos de Calderón permanecier on largo tiempo en la c apilla de San José,
parroquia de San Salvador, de Madrid; en 1841 fueron trasladados y
depositados en un mausoleo del cementerio madrileño de San Nicolás, y al
ser clausurado este, llevados al hospit alillo de la torrecilla del Leal, de
donde nuevamente fue ron trasladados a la iglesia del hospital general de
la Congregación Universal, de allí desaparecieron en el asalto e incendio
de 1936. ”
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Otro ejemplo sería el uso de la edición crítica para la estilística, una
manera de acercarse a una obra literaria, para la prof undización en el
conocimiento del idioma. Pr esume encarar la obra como un enunciado
lingüíst ico, como una particular realización del sistema que constit uye una
lengua det erminada, a través de la cual se reconoce una volunt ad de
selección, por parte del autor, de los medios expresivos que la lengua le
brinda. 6
Puede tomarse para el estudio estilístico el poema “Académica”, que
da inicio a Versos libres , pues perm ite conocer el proceso escritur al del
mismo y en él se def inen los pr incipios estéticos q ue alcanzan a todos los
ver sos de este libr o. El autor manif iesta su oposición al esteticismo
dominante

entonces,

el

neoclasicism o,

y

la

intrascendencia

de

la

ornamentación de la expresión, rasgo peculiarmente m oderno en su
concepción del quehacer poét ico, entre otras ideas.
El análisis est ilíst ico puede comenzarse a part ir del estudio de los
dif erentes campos semánticos, en est e poema específ icamente, el del
caballo, y en otro nivel de análisis se podr ía estudiar los concept os de la
poesía, pues en est os v ersos la creación poét ica está simbolizada en el
caballo. Lo que no es casual porque, para Mart í, este animal es la
represent ación del heroísmo, de la entrega, del martir io y de la redención.
En una ocasión escribirá: “Yo tengo en mí algo de caballo árabe y de
águila, con la inquietud fogosa de uno, volaré con las alas de la otra ” 7, y
también dirá: “las ideas no hacen familia en la mente, como antes, ni casa,
ni larga vida. Nacen a caballo, montadas en un relámpago, con alas” 8.
A través del sím bolo equino expresa la sutileza de sus concepciones
estéticas. Hace de la expresión poét ica una expr esión vigorosa, intensa y
marcial, que dif erencia al poemario de la poesía contem poránea, y lo
incluye en el moder nismo hispanoamer icano. Iv án Schulman, en Símbolo y
color en la obra de José Martí, advierte al detenerse en estos versos: “Por
medio de la técnica figurativa, Martí condena fórmulas liter arias clásicas
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que están superadas y que ya no tienen aplicación en las condiciones
actuales. […] En cambio defiende t odo lo que hay de espont áneo y natural
en la dicción poét ica” 9. Así, junto a las particular idades de la lengua se
introduce al estudiante en las concepciones estéticas de un autor, y un
momento de la lengua: el moder nismo.
Junto a la mención del caballo, tenemos la de una serie de lexemas
vinculados a este: encinchar, coso, y pista —estas últim as ref eridas a
lugares donde corren caballos, toros, etc. — y látigo, lomo y casco; siempr e
aludiendo a las caracter íst icas de la poesía.
Encontramos un rasgo interesante, que lleva al estudio del proceso
de creación poética: la pr imera versión era: “las voces [un espacio que
corresponder ía a un verso] como penacho de f ontana pura / Que el blando
manto de la t ierra rompe / Y en gotas m il arr eboladas cuelga, / No son de
buen cantar, sino las pautas”. Es decir, el sujeto ‘las voces’ concor daba
con la f orma verbal ‘son’. Esta pr imer a versión f ue sustituida por ‘la
estrof a’. Pref iriendo el sustantivo que indica especie al que indica género,
y precisando de paso el signif icado, pues no es lo m ism o ‘voces’, que
puede ser cualquier tipo de expresión, a ‘estrof a’ que indica la expresión
poética.
Por otra parte la redacción del verso ‘ Que Ígneas Ígneas que en lo
hondo de las almas nace, ’ le resultó com pleja a su autor, primero, dejó el
espacio en blanco, y lo complet ó en una ocasión poster ior a su primer a
redacción, luego iba a comenzarlo con una subordinada, pero no lo hizo,
también dudó del término ‘ígneas’, tal es así que lo tachó y lo volvió a
escribir, empleándolo f inalmente en su signif icado ‘de f uego, o que tiene
alguna de sus cualidades’.
En Obras Completas [1975] , se agrega el plural y se une est e verso
al f inal del anter ior, de manera que ambos quedan: ”Lo que es cierto, no es
cierto: que las e strof as / Ígneas que en lo hondo de las Almas nacen”. El
problema surge porque exist ía una primera versión, tachada por Mart í: “ las
voces”, que sí concordaba con “ ígneas”.
9
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Seguidamente hay un verso en el cual se advierten una versión
tachada y tres sin tac har: “No son de buen cantar , sino las pautas q”, ‘han
de cantarse, no’, ‘han de seguirse, no’, ‘[han de] escuchar se, no’. En la
ver sión desechada el autor se ref iere a una propiedad de la estrof a
utilizando una oración atribut iva, sin embargo, en las otras ver siones hace
ref erencia a circunst ancias de la vida: la voz y el oído por una parte, y la
imitación art ística por otra. En las dos primeras ocasiones el sujeto lír ico
sitúa la acción en el plano del que habla, mientras que en una tercera
ocasión la acción es colocada al lado del receptor, ‘no han de escucharse’.
Sin embargo, no se decide por ninguna versión.
El

uso

de

‘encasacado

dómine’

est á

tratado

de

una

manera

peyorat iva, pues se utiliza con el signif icado de ‘persona que, sin mérito
para

ello,

adopt a

el

tono

del

maestro’.

‘Encasacados’

ref uerza

el

signif icado, sobre t odo por el hecho de su ubicación: antepuesta al
sustant ivo.

Aquí se ref iere al hecho

de son los personajes menos

adecuados, los que están atrapados en sus prisiones de normas y
estructuras, los que critican la creat ividad de los poetas, y los que la
persiguen.
Como ya se ha mencionado, otra f orma de acercam iento es a partir
del análisis semántico y la delimitación del léxico, pues los rasgos
dif erenciador es actúan a través de dist inciones y contrastes; aspectos en
los cuales se basa la selección de recursos en el proceso de creación
lit eraria, tal es el caso, por ejemplo de la utilización del cam po semántico
de las f lores: hay una pref erencia por el uso del término que indica género
al que indica especie:
Cinchas estruja, lanza sobre un tronco
Seco y piadoso, donde el sol la avive,
Del

rebujado

dómine

la

pintado
De hojas de antaño y de romanas f lores rosas

chupa,

Orlada, y deslucidas joyas griegas, —
Y al sol del alba en que la tierra rompe
Echa arrogant e por el orbe nuevo.
Pref iere Mart í el término “rosas” a “ f lores” por la connotación
simbólica que tiene el término pr imero: según Iván Shulman en Símbolo y
color en la obra de José Martí, “la palabra ‘rosa ’ es una de las más
comunes dentro del vocabulario martiano […] La rosa es un símbolo
tradicional

de

ascendencia

greco -latina

que

indica

orden,

belle za

y

espiritualidad […] En el campo de la estética Martí se sirve del símbolo
‘rosa ’ para subrayar cualidades a rtísticas sublimes, pasión y energí a, así
como armonía perfecta. Son estas características comunes a toda flor,
pero quedan real zadas en una de ellas, la rosa ” .
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También habla de

‘deslucidas joyas griegas’, en una alusión más directa al neoclásico. Estos
tipos de análisis pueden hacerse en las ediciones cr ít icas especialmente
las de la poesía, y de est a manera introducir al estudiante en las
signif icaciones de los términos, y no solo de las signif icaciones literales,
sino también en las simbólicas.
Y para terminar com entaré el uso que se le puede dar a este tipo de
edición para el estudio de la semántica, particularment e de la sinonimia.
En cada versión del poemar io Versos libres se han seleccionado las
var iantes en dependencia a los crit erios estéticos de la época de
publicación, así, en las ediciones más antiguas se ha eliminado el erotismo
en algunos versos, como es el caso del poema “Hierro”, que uno se solía
transcribir como: “que las enjoya y estremece echadas”, por el contexto
sabemos que está habland o de las prostitutas, y la pr imera versión dice:
“que las enjoya y las nutre echadas”, ver so mucho más plást ico, y de un
contenido erótico más f uerte, las palabras “o estremece” aparecen
añadidas, a mano sobre el verso entre “ y” y “las”, la tendencia ha si do
sustituir “nutre” por “ estremece”; sin embargo no hay señales de lo que
Mart í quiso decir def initivamente, el verso f inal resulta el ver so del
compilador, nunca el de Mart í, porque est e no lo terminó.
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Y otro ejemplo lo tenemos en “Al buen Pedro”:
De tus esclavos el sudor sangriento
Torcido en oro bebes descuidado, — láng uido bebes
En el que se contraponen “descuidado” y “lánguido”, el prim ero ref erido a
‘desaliñado’ y el segundo a ‘f atigado’, ‘de poco valor o energ ía’, pero
estrechamente relacionados en este contexto, tanto que f uncionan como
sinónimos.

