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RESUMEN 
El presente trabajo constituye una reflexión demostrativa respecto a 
la capacidad integradora de las artes en el proceso creativo de la 
obra martiana y en especial, en la lírica, acción esta que deviene en 
primer lugar, de una formación también muy integral, la cual se 
proyecta con meridiana transparencia en su concepción teórica 
respecto al ejercicio de la creación. Una labor orientadora y el 
exigente didactismo particularizan, entre otros, los rasgos de su 
crítica literaria, con el afán de convencer y trasmitir su postulado 
teórico, el cual se inscribe en el criterio de integración de lo ético con 
lo estético y lo histórico, es decir, el sentido de lo bello debe estar 
sustentado a partir de una creación original, auténtica y de un sentido 
patriótico que evidencie no solo el conocimiento de la nación, sino 
una correcta actitud en la exaltación de los valores nacionales. Se 
reitera, a lo largo de las reflexiones en el texto, la capacidad de Martí 
en vislumbrar y caracterizar la nueva época que se vive, esos nuevos 
tiempos que demandan una proyección, una actitud y pensamientos 
creadores, totalmente diferentes a los cánones de occidente, 
europeos ya arcaicos, e importados; de ahí la importancia en la 
comprensión de que Martí enarbola la nueva ética del criollo, del 
hombre de América, las particularidades de su credo estético. 
  
Palabras clave: teoría literaria martiana, ética y estética martianas, 
crítica literaria martiana. 
 

ABSTRACT 
The present work constitutes a demonstrative reflection regarding the 
integrative capacity of the arts in the creative process of the work 
martiana and especially, in the lyrical one, action this that becomes in 
the first place, of a formation also very integral, which is projected 
with meridian transparency in its theoretical conception regarding the 
exercise of the creation. A work and the demanding didactic 
particularize, among other, their literary critic's features with the 
desire of to convince and to transmit their theoretical postulate that is 
to say which registers in the approach of integration of the ethical 
thing with the aesthetic thing and the historical thing, the sense of the 
beautiful thing should be sustained starting from an original, authentic 
creation and of a patriotic sense that not evidences alone the 
knowledge of the nation, but a correct attitude in the exaltation of the 
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national values. It is reiterated, along the reflections in the text, the 
capacity of Martí in to glimpse and to characterize the new time that 
one lives, those new times that demand a projection, an attitude and 
creative thoughts, completely different to the occident cánones, 
European already archaic, and cared; of there the importance in the 
understanding that Martí enarbola the new ethics of the Creole, of the 
man from America, the particularities of their aesthetic credo. 
Key words:  Martí's literary theory, Martí's aesthetics, Martí's ethics, 
Marti's literary criticism,  

 
La ausencia de un estudio global, interdisciplinario y plurigenérico respecto a 

los postulados ético-estético y teóricos que sustentan la creación artístico-

literaria de la teoría martiana, ha generado la producción de trabajos diversos, 

bien sobre un género, o una disciplina, o un tema, quedando un tanto relegada 

la visión integradora, aspecto relevante en su teoría sobre la creación literaria. 

Es pretensión de este trabajo incursionar por algunos conceptos puntuales del 

credo literario martiano, la visión integradora de las artes y su aporte a la teoría 

literaria a partir de un acercamiento crítico a una muestra seleccionada como 

paradigmática. 

El pensamiento americano de Martí es la síntesis de un proceso de formación 

que se inicia en Cuba, en torno al programa de la independencia nacional y de 

las Antillas, luego se suma la experiencia que le proporciona su estancia en 

México, Guatemala y Venezuela en los años correspondientes a 1875 hasta 

1881; justamente ya se vislumbra una evolución de sus concepciones, 

matizadas estas por el inicio de la plasmación del sentido integral. Años 

fecundos en el análisis de las letras tanto europeas como americanas 

transcurren entre 1881 hasta 1884 en que merma su producción crítica. En los 

años comprendidos entre 1887 y 1895 se consolida la plena madurez del 

pensamiento americano, tanto en la agudeza de sus ideas como en el accionar 

de las estrategias. 

Esa formación, motivada por los cambios que se gestan en el pensamiento de 

la avanzada política e ideológica de ese entorno nacional, hispano y antillano, 

vislumbra y propicia la existencia de una nueva época donde el pensar y el 

actuar del hombre se erigen como principio de una ética sustentada por el 

reclamo y defensa del derecho a la igualdad social, a la libertad e 

independencia. 
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Martí anunció y testimonió la existencia de esa nueva época devenida en 

hombres de nuevas luces, ideas prósperas, mediante el quehacer literario; sus 

reflexiones acerca del poeta José María Heredia, los acontecimientos del 1868 

aludidos en su soneto “10 de Octubre”_ cuando solo contaba con dieciséis 

años_, sus juicios acerca del accionar de muchos hombres relevantes en la 

contienda que significó conformar, educar, y proyectar a través de las letras el 

sentido de la ética americana. 

¿Cómo logra Martí testimoniar la presencia de los nuevos tiempos? 

Una constante labor en el ejercicio del criterio se aprecia en artículos y ensayos 

de crítica literaria donde no escapa el desempeño del orientador y el exigente 

didactismo, que integra la apreciación de lo ético junto a lo estético y lo 

histórico, requisitos puntuales que debían prevalecer en el hombre de los 

nuevos tiempos. 

En sus declaraciones sobre la novedad que significaba la Revista Venezolana 

reflexiona Martí acerca de la validez que tenía mantener la publicación, así 

recomienda a los colaboradores: “deben sofocarse las lágrimas propias en 

provecho de las grandezas nacionales “ (Obras completas, tomo VII p. 209). 

¿Por qué considera la salida de la revista como un hecho trascendental? 

Porque ella, expresa: 

 Viene a dar aposento a toda obra de letras que 

 haga relación visible, directa y saludable con 

 la historia, poesía, arte, costumbres, familias, 

 lenguas, tradiciones, cultivos, tráficos e industrias venezolanas. 

 quien dice Venezuela, dice América: que los mismos 

 males sufren, y de los mismos frutos se abastecen 

 y los mismos propósitos alientas (…) O.C.T VII p. 210. 

Conocer con profundidad América, su multiplicidad de temas comunes, es la 

convocatoria que hace Martí para todos los escritores, a la vez que recomienda 

la necesidad de integrar el sentimiento patriótico con el conocimiento de la 

historia patria, “Es fuerza convidar a las letras a que vengan a andar la vía 

patriótica, de brazo de la historia” (O.C p. 210). 

Excelente muestra de conceptos acerca del quehacer artístico es el trabajo de 

Martí sobre “El poema Del Niágara” de Juan Antonio Pérez Bonalde, pero 
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observemos primero el sentido tan elevado que albergaba sobre la poesía, 

aparecido en su cuaderno de apuntes No. 7. 

 ¿Mi objeto? – no se me calumnie, diciendo que 

 quiero imitar nada ajeno; mi objeto es desembarazar  

 del lenguaje inútil la poesía: hacerla duradera, 

 haciéndola sincera, haciéndola vigorosa, haciéndola sobria; 

 no dejando más hojas que las necesarias para hacer brillar la flor. 

 No emplear palabra en los versos que no tenga en sí propia 

 real e inexcusable importancia. 

 (OC. tomo 21, Pág. 220). 

La originalidad, unida a la eficacia, utilidad y el sentido de lo bello, integra Martí 

en un solo haz como requisito indispensable, como la obligada exigencia para 

alcanzar la verdadera calidad en la creación del verso. 

Desde esa concepción, la crítica literaria martiana, y en especial, la referida al 

lenguaje poético, se torna a partir de esos indicadores, en una constante , por 

eso, en las reflexiones sobre “El poema del Niagara”, hallamos el tono 

orientador, didáctico, cargado de rigor acerca de la obra poética de los nuevos 

tiempos. 

El verso para Martí es un todo integral que irradia impactos: “El verso es perla”, 

“el verso por donde quiera que se quiebre ha de dar luz y perfume”. (O.C t. VII 

p. 234). 

Al referirse a la escritura del verso, al proceso artístico y el modo de concebirlo, 

precisa Martí que: “Pulir es bueno, mas dentro de la mente y antes de sacar el 

verso al labio” y agrega “Ha de ser hecho de una pieza y de una sola 

inspiración, porque no es obra de artesano que trabaja a cordel, sino de 

hombre en cuyo seno anidan cóndores, que ha de aprovecha el aleteo del 

cóndor. (O.C, p. 235). 

Insiste en la necesidad de la calidad del verso cuando destaca: 

 ¡Oh! ¡Esa tarea de recorte, esa mutilación de  

 nuestros hijos, ese trueque de plectro del poeta 

 por el bisturí del disector!. Así quedan los versos  

 pulidos: deformes y muertos. Como cada palabra 

 ha de ir cargada de su propio espíritu, y llevar 

 caudal suyo al verso, mermar palabras es mermar 
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 espíritu, y cambiarlas es rehervir el mosto, que, como  

 el café, no ha de ser rehervido. Se queja el alma del verso,  

 como maltratada, de esos golpes de cincel. (p.235). 

¿Qué exalta Martí de la creación realizada por Pérez Bonalde?, La referencia a 

la Historia, el sentido de la vida desde la visión de un tiempo ya transcurrido, 

desde el presente y la perspectiva del futuro, al hombre en constante 

búsqueda, enfrentando los embates sociales, bélicos y los desafíos de la 

naturaleza, al poeta en busca de la grandeza, de la obra de mayor impacto. 

Otro concepto de interés es el referente al lenguaje. Apunta Martí al respecto: 

¿quién no sabe que la lengua es jinete del pensamiento, y no su caballo? La 

imperfección de la lengua humana para expresar cabalmente los juicios, 

afectos y designios del hombre es una prueba perfecta y absoluta de la 

necesidad de una existencia verdadera. (OC. p. 236). 

El dominio de la lengua nativa exige el crítico, por eso exalta la obra del poeta, 

y destaca que “Bonalde ama su lengua, y la acaricia, y la castiga; que no hay 

placer como este de saber de dónde viene cada palabra que se usa, y a cuánto 

alcanza” (p. 234). Capacidad y sensibilidad para seleccionar y estructurar el 

sentido de las palabras están presentes en la crítica martiana, por ello con 

conocimiento pleno de la función social y comunicativa del lenguaje, comenta: 

“ni hay nada mejor para agrandar y robustecer la mente que el estudio 

esmerado y la aplicación oportuna del lenguaje” (p. 234) y con gran satisfacción 

trasmite su propia experiencia: “Siente uno, luego de escribir, orgullo de 

escultor y de pintor” (p. 234). Obsérvese el sentido integrador que particulariza 

tanto a la crítica como a la declaración respecto a la creación artística 

concebida por el Maestro. Ellas se convierten en estrategias ante el gran 

desafío que constituye conformar toda una teoría sobre el arte literario para el 

contexto específico del sistema de valores americanos; en ello consiste uno de 

sus aportes. 

Este principio de su teoría para la creación o el arte poético se reitera cuando 

valora la labor realizada por la Revista Venezolana, en julio de 1881, por los 

escritores de la nueva época, en aquella ocasión destaca Martí que: “el escritor 

ha de pintar, como el pintor” y precisa “no hay razón para que el uno use 

diversos colores, y no el otro”; con gran maestría pedagógica explica e ilustra 

con meridiana transparencia, ¿cómo proceder en la conformación de la imagen 
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poética, en la comunicación del lenguaje artístico, del sentido de la belleza?. 

“Con las zonas se cambia de atmósfera, y con los asuntos de lenguaje” y 

finalmente, argumenta: “Que la sencillez sea condición recomendable, no 

quiere decir que se excluya del traje un elegante adorno” (OC. tomo VII, p. 208-

12). 

El sentido estilístico de estructuración del lenguaje poético que sustenta su 

teoría de la creación está permeado de un elevado nivel de complejidad, 

consistente en la comprensión martiana del proceso de integración de las artes 

como requisito indispensable de la verdadera creación, por supuesto que para 

lograrlo, el creador no solo debía dominar su lengua, emplearla con precisión, 

con el impactos de sus diferentes sentidos, sino que además debía ser un 

conocedor de las artes plásticas y de la música, porque Martí tiene bien claro la 

función comunicativa que desempeña cada una de estas manifestaciones 

artísticas, el efecto social que ellas pueden producir en la medida en que se 

conciban con la originalidad y calidad necesarias. 

Martí se convierte en todo un paradigma para los creadores de su época hasta 

la contemporaneidad. 

Pintar con palabras, hacer eficiente el efecto del cromatismo en el lenguaje, en 

la comunicación, en la imagen artística que trasparenta, para ello era 

imprescindible un buen criterio en la selección de las palabras pero ¿qué 

conocía Martí de las artes plásticas? Con el título: “José Martí y la apreciación 

de las Artes Plásticas”, se registra un interesante y valioso estudio realizado 

por Loló de la Torriente, publicado en 1967 como parte de un estudio mayor. 

Al respecto se destaca la formación sólida, adquirida de forma paulatina: “En 

los prólogos que escribió a libros cubanos de la época, Martí va enhebrando 

una estética equilibrada y dinámica, que tiene su fundamento en lo moral” 

(Torriente, en Anuario Martiano No. 2, 1970). 

Declara la investigadora sobre las visitas frecuentes de Martí a la casa del 

decorador Gonzalvo, al decir del propio Martí, “el decorador de “mano 

magistral” que utilizaba “la luz de la mañana y los esplendores del sol”. Añade 

la investigadora que “Recorrió la iglesia de San Pedro Arbusque – hasta 

Gonzalvo- no tuvo copiante digno de ella”. “Aprendió cómo se prepara una tela, 

cómo se disponen las líneas, cómo se inicia la composición y cómo se aplica el 

color”. Y se afirma que “Martí enriqueció con la observación, la reflexión y la 
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comparación, muchos secretos artísticos aprendidos a través de Gonzalvo, 

quien había llegado a formarse un género propio – el de la perspectiva. 

Finalmente, se corrobora la idea de un quehacer sistemático: “no hay que 

olvidar que de aquí en adelante fue un apasionado de la pintura, crítico de 

calado profundo y emocional” (p. 446). 

Se destacan los aportes martianos a la crítica de esta y hacia la búsqueda del 

arte americano, su papel orientador didáctico que “enseñó a ver, deducir, 

explicar y adivinar en la obra creadora de los hombres la raíz y fronda del ideal 

amoroso. (p. 448). 

Como puede apreciarse, el conocimiento adquirido, la sensibilidad que entraña 

su propia naturaleza humana, la conciencia de exaltar y de darle personalidad 

propia al arte americano, al de nuestra América, se sintetizan y proyectan como 

todo un sistema de ideas y quehaceres comunes en el ejercicio de crear 

artísticamente. 

¿Qué apreciación tuvo Martí acerca de la música? ¿Cuál es la génesis del 

sentido sonoro, de la armonía, de la musicalidad en sus versos? 

Un estudio tan especifico como el de la Torriente, no hemos hallado; no 

obstante, variados son los criterios de Martí sobre el violinista cubano José 

White acerca del concepto de la música en general. 

Martí halla en la música al igual que en las otras manifestaciones artísticas, las 

posibilidades de poder expresar, comunicar todos los sentimientos; es decir, su 

valor comunicativo, social y estético, por eso al disfrutar la obra del violinista 

cubano expresa que: “Hay una lengua espléndida, que vibra en las cuerdas de 

la melodía y se habla con los movimientos del corazón” y luego precisa los 

medios de expresión de esas artes cuando añade: “El color tiene límites: la 

palabra, labios: la música, cielo”, para exaltar los valores de la música con esta 

síntesis: “Lo verdadero es lo que termina: y la música está perpetuamente 

palpitando en el espacio”. (O.C. tomo V, p. 293). 

Una dimensión infinita le otorga Martí a esta forma de expresión, y cuando la 

define declara que “la música es la más bella forma de lo bello:- arrullar, 

adormecer, exaltar, gemir, llorar: el alma que se pliega a un arco: el oído que 

se subyuga, se extasía, se encadena” (O.C. p. 294) 
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Para Martí “la música es el hombre escapado de sí mismo: es el ansía de lo 

ilímite surgido de lo limitado y de lo estrecho: es la armonía necesaria….” (p. 

214) 

La carga sensitiva, el valor connotativo del arte musical como expresión del 

talento del violinista son rasgos que Martí reitera y trasmite a través del 

ejercicio del criterio: “White no toca – subyuga: las notas resbalan en sus 

cuerdas, se quejan, se deslizan, lloran: suenan una tras otra” y reitera “Aquel 

violín se queja, se entusiasma, regaña, llora” (O.C. 9. 295). 

El sentido estético de la música para Martí no está tanto en el arte de tocar, 

sino en la capacidad de impactar y de sensibilizar al oyente “es más bella la 

nota que se adivina y se desprende” (O.C. p. 298). 

Aquí se establece con mucha transparencia la relación arte y sociedad. “El 

entusiasmo del público llegó a su colmo, el entusiasmo y el asombro” 

(…)”Conmovidos y absortos oíamos, y repetido luego entre salvas de aplausos, 

atrayendo de nuevo al salón gran número de personas que lo habían 

abandonado ya” (O.C. p. 301). 

Plasticidad, ternura, suavidad, armonía, entre otras cualidades, halla Martí en la 

música, y sobre todo, descubre el lenguaje capaz de trasmitirlo a partir de su 

gran sensibilidad. 

Esa incursión en el conocimiento y apropiación de todo un sistema de valores 

en las artes, posibilita la comprensión del lector de la obra martiana sobre las 

diferentes definiciones expuestas por Martí respecto al arte de escribir, al estilo 

que debía asumir el escritor americano de esa nueva época, en oposición a los 

modelos impuestos y arcaicos; para él el lenguaje, expresa: “debe ser 

matemático, geométrico, escultórico”. (O.C tomo VII. P. 211-212). 

Justamente estas reflexiones y las causas que la motivan: su constante 

patriotismo, su americanismo y elevado sentido de justicia social, permiten en 

Martí no solo descubrir el lenguaje poético, el arte de trabajar con las palabras 

para lograr trasmitir la multiplicidad de sentidos que ellas pueden generar, sino 

que Martí se adelanta –desde sus posición política e ideológica- en aras de 

enaltecer la ética del escritor americano, a todos los estudios realizados por la 

Escuela formalista rusa en las primeras décadas del siglo XX. Ello significa otro 

de sus aportes en los estudios teórico- literarios. 



 113

La composición poética seleccionada constituye una de las muestras 

representativas, por incursionar en la teoría estilística martiana, consistente 

como ya se ha valorado en el descubrimiento de cualidades del lenguaje como: 

el color, la plasticidad, lo escultórico, geométrico, la sensibilidad y el ritmo. La 

pintura de un cuadro preñado de movilidad es la percepción que se adquiere 

mediante la imagen artística. 

¿A qué responde esa percepción? 

Al excelente empleo de la descripción donde la bailarina aparece con todos los 

matices posibles que propicia el uso del color, los adjetivos calificativos y el 

contraste, todo ello de forma gradual desde la cabeza hasta las extremidades 

inferiores. 

Martí demuestra su dominio del lenguaje, y las palabras logran el sitio preciso 

para conformar el cuadro, bien con la presencia de un discurso lineal en una 

estrofa, o con el empleo del hipérbaton para acentuar con los verbos de 

movimientos los efectos del ritmo para trasmitir la imagen del baile, su 

intensidad y reiteración de los movimientos que dan el efecto matemático, de 

un número elevado en el taconear, con el verbo repica y la combinación del 

sustantivo con el objetivo, “el pie ardiente” también la combinación “débil giro”, 

y “en arco el brazo levanta” propicia el efecto geométrico y plástico durante el 

desarrollo del baile, con expresiones como estas “el cuerpo cede y ondea”, “la 

boca abierta provoca”; tampoco escapan los recursos como el símil o 

comparación, la reiteración, bien de un sustantivo, de un adjetivo o de los 

propios verbos. 

La investigadora Susana Rotker en su estudio de las crónicas de José Martí, 

titulado Fundación de una escritura: Las crónicas de José Martí, al incursionar 

por esa modalidad expresiva destaca que: “Las crónicas martianas participan 

de esa revolución en el manejo de la palabra y muestran cuán esteriotipada era 

la comprensión del lenguaje poético” (p. 254). 

Martí, sin lugar a dudas, enriquece el espectro lingüístico y teórico en torno a la 

expresión y sublimiza las funciones connotativa, comunicativa y social del 

lenguaje, todo lo cual contribuye a delimitar su gran aporte lingüístico – teórico 

desde finales del siglo XIX.  
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