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El “Diario de Izabal a Zacapa” es un documento que se conserva del recorrido por Centroamérica 

de José Martí camino a Guatemala, un conjunto de apuntes de viajes, escritos con el propósito de 

relatar su trayecto y compartir su impresión de esas regiones con sus amigos Fermín y Eusebio 

(Valdés Domínguez). Las páginas de este diario no esconden la premura con la que fueron escritas, 

lo que lleva a Martí a afirmar que el destino de lo que escribe no puede exceder el ámbito doméstico 

o familiar, sin embargo, en ellas encontramos la voluntad sistemática del autor de llevar al papel 

lo que sus sentidos experimentan:  

 

les escribo, estos mis ocios, tocada la cabeza con el sombrero de petate; ennegrecidas las 

manos por el sol ardiente, y terciada al hombro la burda jerga, listada a medias, y a huelgos, 

de blanco y de rojo.—Este es un libro de casa sobre mi viaje en mula: es un librillo de 

comedor, y bien ha sido hecho para que no vaya más allá del cuarto alto, ni se aleje, por 

una copa, alguno de los de la esquina.1 

 

Es un intento de evocar la realidad, de captar lo inmediato, lo efímero de los gestos y los diálogos. 

Su estructura se relaciona por una parte con la tradición de los pueblos originarios de contar 

historias, transmitidas de forma oral por sus sabios como forma de conservar los bienes 

inmateriales; por otra parte, se vincula también con los relatos de los cronistas de indias, los cuales 

marcaron el inicio de la literatura escrita en el continente americano. De este modo aparecen 

pasajes de descripción del medio que lo rodea, así como de la caracterización de las personas, de 

sus hábitos, comportamientos, formas de hablar, de todo aquello que capta su atención y resulta la 

revelación de una riqueza escondida o ignorada.  

 

Quiero destacar que la estrategia del autor no se limita a una simple narración de sucesos o a una 

descripción objetiva, sino que expone una apreciación que ha pasado por el filtro de su 

sensibilidad. Es por esta razón que el diario es, además, un conjunto poético. En él se explora la 

                                                           
1 José Martí: “Diario de Izabal a Zacapa”, OCEC, t. 5, p. 52. 



poesía como esa forma universal de aprehender la subjetividad humana. La sensibilidad martiana 

une en un trazo naturaleza y armonía. Su capacidad de observar la verdad alcanza la estética, la 

lingüística, la antropología.  

 

Martí es capaz de conciliar en su pensamiento y, por consiguiente en su literatura, diversas 

tradiciones. En el “Diario de Izabal a Zacapa” aprovecha este recurso para establecer paralelismos 

y analogías entre las prácticas culturales latinoamericanas y europeas; de esta manera consigue 

trasmitir su conocimiento a partir de un referente, de lo cual se desprende una conclusión 

importante: en su análisis no hay cabida para el menosprecio de esas manifestaciones, le concede 

el respeto y el valor que merecen. Esta es una de las características que le dan coherencia a su obra 

magna.  

 

En el texto que analizo puede evaluarse el impacto que causó para su autor penetrar en la naturaleza 

durante su viaje, en varias ocasiones manifiesta esa sensación de percibir esos instintos usualmente 

opacados por el ruido de la ciudad: “La selva abre el apetito, y se siente uno un poco tigre cuando 

llega la noche”.2 Esta frase demuestra cómo, a pesar de las dificultades del trayecto, se adapta de 

manera espontánea, guiado por una emoción romántica. Se presenta en esta “autohistoria” como 

un mediador, reconoce la diferencia cultural, y asume la misión de honrarla.  

 

Elige varias modalidades para presentar la realidad americana: usa los vocablos de la región, las 

palabras con las que aquellos pueblos reflejan su visión del mundo (ej.: totopoxte), también 

introduce algunas frases características de la zona (ej.: ¿Qué me manda?). Enriquece su estilo con 

el léxico y las expresiones americanistas que aprende (ej.: Yo no taño guitarra, ni mezclo el vos y 

el tú;—ni digo acotate por acuéstate, ni me zampo leguas como ciruelas, ni sé tejer la pita, ni 

embarrar un rancho, ni limpiar un cañal, ni siquiera tomar aguardiente!). Cuando no lo considera 

necesario, hace transcripciones de algunas de las conversaciones que escucha.  

 

Ocupan un espacio significativo sus reflexiones en torno al habla y a los usos de la lengua, desde 

el punto de vista de la pronunciación hasta los procesos de resemantización. Pero considero aún 

más llamativo los neologismos usados por José Martí en el diario (ej: acampesinar). Esa habilidad 
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de innovación nace de su dominio del lenguaje y del deseo de expresarse con un signo auténtico, 

consecuente con su idea.  

 

Cuestiona a profundidad Martí la dicotomía civilización-barbarie, indagando en los presupuestos 

que sustentan el calificativo atribuido a estos pueblos, que ha tenido la oportunidad de conocer 

personalmente, de salvajes o ignorantes. En su observación de la tierra que nombra “Madre 

América” sobresale el modo en que enlaza lengua, cultura e identidad latinoamericana. Asimismo, 

son las líneas del “Diario de Izabal a Zacapa” meditaciones íntimas, a la par que trascendentales.  

 


