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Introducción
   
   Conmueve, conmueve siempre que se lee a Martí, sea un discurso una crónica, un ensayo, 
un cuento, un poema o una carta. Conmovedor es su íntimo epistolario, el dedicado a su 
familia, a sus amigos, a las damas que amó; en  cualquiera de esos textos se siente cercano 
con sus sentimientos desdoblado s: nostalgia, dudas, temores, desgarramiento, vehemencia, 
premonición, optimismo y esperanzas; y en todos se advierte su misión histórica. Afectuosos 
y hermosos sus saludos.

• "Amigo, de veras, queridísimo."
• "Mi amigo generosísimo."
• "Mi buen hermano."

   Únicas y emotivas sus despedidas:

• "Adiós del alma."
• "Piénseme."
• "No tengo que mandarle más que los brazos."

   Y es con una carta que se inicia su prosa, toca, el corazón esa tierna cartita escrita cuando 
tiene solo nueve años. Es su primera carta conocida, la destinataria: doña Leonor.
   
   Seha seleccionado este texto porque Cintio ha pedido a los educadores que caminen por 
los Cuadernos Martianos, usándolos indistintamente, recomendando de manera especial la 
primera carta conocida de Martí "para regresar y recobrar la paz del niño"1 por eso aparece 
en  uno  de  los  cuadernos.  Recuérdese  también  que  en  el  Plan  de  Actividades  para 
conmemorar el 150 Aniversario del natalicio de José Martí aparece que el 23 de octubre del 
2002 se cumplián 140 años que el Apóstol escribió esa primera carta.
   
   Con el análisis de esta carta se pone de manifiesto que es posible la revelación  de rasgos 
de la personalidad de Martí niño como madurez, virilidad, sensibilidad, voluntad y afán ético y  
estético que van a conformar más tarde su constitución psicológica, augurando la notable 
personalidad que sería Martí.
   
   El conocimiento de una personalidad obtenido a través del análisis textológico puede 
lograrse también en cualquier escrito, de carácter personal: un diario, un testimonio, un 
testamento, etc.
   
   Los métodos utilizados fueron: análisis bibliográfico,  analítico-sintético, histórico-lógico, y el 
enfoque de sistema, para verlo como un todo. El instrumento: el texto de la carta. 
   
Este trabajo realiza  el siguiente aporte teórico: la caracterización del autor de la carta como 

1 Cfr. Vitier Bolaños, Cintio. Intervención especial. Evento Científico Nacional sobre el uso de los Cuadernos 
Martianos. Santiago de Cuba. 5 de septiembre de 1999.
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un niño respetuoso, cariñoso, sensible, responsable, maduro, paciente, viril, cortés, práctico, 
ecuánime, sincero y obediente.
   
   Este trabajo tiene como objetivo demostrar que en su primera carta se advierten a través 
de un análisis textológico como propuesta metodológica el conocimiento de una personalidad 
en un texto epistolar  ̶primera carta de Martí  ̶  método este que permite acercarse a la obra 
desde su contexto extralingüístico, como es en este caso la importancia de Hanábana en la 
vida de Martí, al descubrimiento paso a paso del uso de cada uno de los elementos, vocablos 
y sintagmas usados por el autor en función del tema. Esto permite abordar el texto con mayor 
profundidad en el contenido y nos va a revelar en este caso a un Martí que promete ser un 
conocedor y renovador de la lengua castellana.
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Desarrollo

  Para la mejor comprensión de este trabajo se parte de la historia de Caimito de Hanábana 
poblado en el que Martí niño escribe su primera carta; con un mapa de su ubicación en la 
actual provincia de Matanzas.
  
   Caimito de la Hanábana fue un poblado fundado en 1688 con el nombre de Curado del 
Monte, a orillas del río Hanábana, que divide hoy las provincias de Matanzas y Cienfuegos. 
El poblado se funda al crearse allí la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia de la Hanábana.

   Dice el ingeniero J. A. Cosculluela en su libro Cuatro años en la Ciénaga de Zapata escrito 
a principios del siglo XX que este villorrio tuvo una vida muy activa porque era el Montecarlo 
de la provincia. Casi todas las casas se dedicaban al juego. Esto decayó con la Guerra de los 
Diez Años2. El poblado no se incorporó con fuerza a la economía de plantación azucarera 
porque los terrenos del  entonces Partido3 Judicial  de la Hanábana eran limítrofes con la 
Ciénaga de Zapata, que son pocopropicios para la caña. Unido a esto, el ferrocarril que venía 
del noroesteno pasó por Caimito, sino que se desvió por Amarillas (hoy en el municipio de 
Calimete) hacia Cienfuegos. Por todo ello, el pueblo se fue "viniendo a menos."

   Con el tiempo (década del 50 del siglo XIX) fue fundado Jagüey Grande, que entonces 
pertenecía al Partido Judicial de la Hanábana. La mejor situación de Jagüey y de la zona 
norte de Caimito, Amarillas y Calimete, hizo que los habitantes comenzaran a emigrar. A esto 
contribuyó que en 1872 la iglesia de Caimito fue trasladada oficialmente a Jagüey y ofreció 
su primera misa el 25 de julio del mismo año.4

  Hoy Hanábana es menos que un batey ubicado exactamente a seis u ocho kilómetros de la 
carretera que une a la autopista  con Aguada de Pasajeros. Los pobladores y el historiador 
de la zona han colocado una tarja5 donde se creeque estuvo la casa en que vivieron Pepe y 
don Mariano en 1862 y  otra  con sus  versos junto  a un  asta con una flamante bandera 
cubana.  Muy  cerca  hay  una  escuelita  llamada  Cuba,  donde  se  le  rinde  homenaje  con 
frecuencia. El 28 de enero de 1998 Hanábana recibió la condición de monumento Nacional 
por ser laprimera referencia a las atrocidades de la esclavitud.6

2 Cfr. García, Fernández, Hugo. "Donde nació un juramento". Periódico Juventud Rebelde. 19 de mayo del 
2001.

3 Partido: Distrito territorial de una jurisdicción que tiene por cabeza un pueblo principal, dirigido por jueces 
pedáneos de Capitanía.  Los límites de esos partidos no estaban bien definidos,  pues dependían de las 
propiedades  particulares.  Este  tipo  de  territorio  comprendía  principales  puntos  económicos,  políticos  y 
religiosos, tales como ingenios, cañaverales, iglesias, etcétera.

4  Cfr. Fernández F, José, Historiador del Museo Municipal de Australia. Matanzas. Carta a la autora. Febrero 
de 1994.

5 Una tarja que dice: "Aquí vivió Martí a la edad de 9 años, aquí vio al esclavo ahorcado que a los 26 años 
cantaba en sus Versos Sencillos. Por eso en este lugar existe una lápida construida en 1953 por el Instituto 
Número uno de la Habana en merecido homenaje el Centenario de su natalicio". Comisión de Historia. Enero 
28, 1978.

6 Granma, Periódico. 28 de enero 1998. La Habana. Cuba.
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Mapa de Hanábana y sus contornos.7

   Ahí, en este pueblito, vivió Martí en 1862 duranteocho meses. Poco le dura a don Mariano 
su  trabajo.  El  celoso  y  honesto  Capitán  Pedáneo  descubre  el  comercio  clandestino  de 
esclavos en que las autoridades están implicadas. Así se produce el regreso a La Habana.

   Aunque la estancia  de Martí en Hanábana fue breve, resultó relevante en su vida. Allí 
conoció la hermosa campiña de su patria, que será tema preferido en muchos de sus versos, 
allí  conocerá  a  los  hacendados  ricos  y  a  los  campesinos  pobres,  aprenderá  el  trabajo 
administrativo  de  la  Capitanía,  sentirá  el  goce  del  cabalgar  y  del  baño  en  el  arroyo,  y 
conocerá de la injusta cesantía de su padre. Empieza así a tallarse su responsabilidad con la 
rebeldía que le producen hechos como este y  que se afianzará cuando conoce con profundo 
dolor esa gran pena del mundo" que es la esclavitud, que le harán emitir el primer juramento 
revolucionario  de  "lavar  con  su  vida  el  crimen"  que  cometen  unos  hombres  con  otros 
privándolos de la libertad, juramento que cumplió entregando su vida ese domingo 19 de 
mayo de 1895.

   Nos esclarecerá la comprensión de esta cartita el conocimiento de las condiciones socio 
económicas y familiares que tenía Martí en esa época.
   
   Este primer texto en prosa de Martí fue escrito el 23 de octubre de 1862. Es una carta 
dirigida a su madre, diez días después de su llegada. Debió ser grato escribirle entre los 
papeles de Capitanía que su padre le pedía redactar con esa letra firmísima, imposible casi 
para un niño de su edad, parece escrita por un consumado amanuense. Cualquier casa de 
comercio lo hubiese empleado y don Mariano lo sabe; por eso se deja convencer, no muy a 
su gusto,  cuando doña Leonor lo reintegra después, en diciembre, a la escuela.  Escribe 
instancias administrativas donde aparecen pequeñas riñas, percances callejeros, discordias 
en las peleas de gallo y guateques, expedientes y anotaciones oficiales con aquellos rasgos 
que harán decir a Dora Alonso: "letra redondita y alegre como transparentes esferillas que 
juegan a enlazarse sobre el papel con avidez de recoger todo el sabor fresco de la emoción 
del canto del gallo fino hincando el canto en la luz del alba."8

   Su padre, lo había sacado de la escuela, para que fuera su asistente en su nuevo cargo: 
Capitán Juez Pedáneo de Partido, es decir, oficial con autoridad para juzgar y sentenciar en 
una jurisdicción que tiene por cabeza un pueblo principal. Don Mariano obtiene este trabajo 
porque al juez anterior, subteniente Manuel Aragón, se le inculpa de estar mezclado en un 
desembarco de bozales.

   Cogen el tren en la estación de Villanueva. Dejan San Cristóbal de La Habana el 13 de 
abril. No es su primer viaje, ya ha cruzado dos veces el Atlántico, pero era pequeño y nada 
recuerda. Recorren lentamente la campiña cubana, cada uno tiene sus preocupaciones: don 
Mariano hace tiempo que no trabaja,  la necesidad de su creciente familia:  seis hijos ya: 
Pepe, Leonor, Ana, Carmen, Pilar y Amelia lo obligan a aceptar el cargo a pesar de la lejanía. 
Pepe no se separa de la ventanilla, observa el paisaje nuevo con atención. Es su primer viaje 

7 Enviado a la autora por Ariel Rodríguez Abréu, colaborador del Museo Municipal de Australia. Matanzas. 
Agosto de 1995.

8 Alonso, Dora: "La letra de Martí". Revista Bohemia. Página 61. La Habana. Enero 29, 1993.
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en tren y lo disfruta plenamente.  Dejan atrás la fértil  llanura de Güines,  entran en tierra 
matancera. Todo lo capta el niño: lomas, ríos, cañaverales e ingenios. Van llegando a Nueva 
Bermeja  (Colón),  el  viaje  termina,  ha  sido  largo  y  agotador,  un  ronco pitazo  anuncia  la 
llegada a la estación de Agüica. Un breve descanso y merienda antes de emprender el viaje 
a  Caimito  de  Hanábana,  en  dos  caballos  que  alquilan.  Cerca  de  catorce  kilómetros  los 
separa del poblado. Pepe cabalga por primera vez. Lleva en su corazón  todo el afán de 
aventura que le proporcionan las circunstancias y sus nueve años.

   El  poblado es  pequeño,  el  inmueble  más grande es  la  iglesia  Nuestra  Señora  de  la 
Altagracia.  Un total  de 25 viviendas humildes y no muy grandes se levantan allí;  resalta 
aquella donde vivirán Pepe y don Mariano. El ambiente es tranquilo y Pepe se compenetra 
con la vida campesina, el monte, el río desbordado en ocasiones, las fincas, los potreros, 
sitios de labor agrícola, colmenares, peleas de gallos, el delicioso baño en el arroyo. Sus 
mejores ratos los pasa junto al ánimo, la honradez y el corazón hospitalario del hombre de 
campo, del laborioso guajiro. Escucha los cuentos que le hacen  y le escuchan también a él, 
su ya atractiva conversación. Todo lo pregunta, de las flores, los pájaros, las yerbas, los 
insectos,  los  árboles,  sus nombres,  para qué sirven,  cómo viven;  nada de esto olvidará 
jamás. Dará largos paseos a caballo con su padre, cercanos a veces, otras a la desértica 
Bahía de Cochinos y tal vez fue allí donde su padre descubrió, con la llegada de un barco 
negrero,  el  tráfico  ilegal  de  esclavos.  Don  Mariano  ignoraba  que  Hanábana  era  punto 
clandestino  de  recepción  del  contrabando  de  esclavos  desembarcados  por  la  Bahía  y 
destinados a los dueños de fincas de la Gobernación.

   Un espíritu  como el  de  Martí  no podía  permanecer  indiferente a  la  esclavitud en los 
campos, que siempre fue más dura que la urbana. En Hanábana conoce los horrores de la 
esclavitud: trabajadores de sol a sol, amontonados en barracones sucios, separados de sus 
familias; le duelen sus miradas tristes, sus cantos que son más bien lamentos, se horroriza al 
ver a un mayoral castigando a latigazos a un negro en un salvaje bocabajo; las formas más 
inhumanas de tratamiento las vio el niño Martí. Impresiona siempre conocer la muerte, qué 
estremecimiento  habrá  sentido  aquel  muchachito  solitario  y  sensible  cuando  vio  "a  un 
esclavo  muerto,  colgado  a  un  ceibo  del  monte"9 ¿Suicidio?  ¿Asesinato?  Un  hecho  de 
violencia, en todo caso. Existe la hipótesis deque el esclavo se llamara Homóbono10. Martí 
conoció en el poblado a un esclavo que fue su amigo: Claudio Pozo, con quien conversaba 
en los atardeceres silenciosos e infinitos de Hanábana.

   Después de la presentación de estos elementos se realiza el análisis de la cartita antes 
mencionada.

9 Cfr. González V., Reynaldo. "Y lavó con su vida aquel crimen". Periódico Girón. Página 5, 19 de mayo de 
1995.

10 Fernández F., José, Historiador del Museo Municipal en Australia, Matanzas: Carta a la autora. Febrero de 
1994. (Hipótesis planteada por el destacado historiador jagüeyense Humberto Ballesteros).
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Carta

A mi señora madre Da. Leonor Pérez.11

Hanábana y Octubre 23 de 1862.

Estimada  mamá:  Deseo  antes  de   todo  que  Ud.   esté   buena,   lo 
mismo que las niñas, Joaquina, Luisa y mamá Joaquina12. Papá recibió 
la  carta de Ud. con la fecha 21, pues el correo del  Sábado que era 18 
no vino, y el martes fue  cuando  recibió,  el  correo     ̶según dice él   ̶  no 
pudo pasar por el río titulado "Sabanilla"  que  entorpece el paso13  para 
la "Nueva   Bermeja" y lo mismo para aquí, papá no siente nada de la 
caída, lo que tiene es una picazón que desde que se acuesta hasta que se 
levanta no le deja pegar los ojos, y ya hace tres noches que está así.

   Ya   todo  mi   cuidado   se   pone   en   cuidar  mucho  a  mi   caballo   y 
engordarlo como un puerco cebón, ahora lo estoy enseñando a caminar 
enfrenado para que marche bonito, todas las tardes lo monto y paseo en 
él, cada día cría más brío. Todavía tengo otra cosa en qué entretenerme 
y pasar el tiempo, la cosa   que le digo es un "Gallo Fino" que me ha 
regalado   Dn.   Lucas   de   Sotolongo,   es   muy   bonito   y   papá   lo   cuida 

11  Martí, José. Epistolario. Tomo I. Páginas 3 y 4.
12 Mamá Joaquina: Joaquina Pérez Cabrera, tía de Martí,  hermana de su mamá; Joaquina y Luisa Quintana 

Pérez, hijas de mamá Joaquina y primas de Martí; las niñas: Leonor (8 años), Ana (5 años), Carmen (4 
años), Pilar (1.3 años) y Amelia (alrededor de 3 meses). Miranda, Anisia. Revista Zunzún. Páginas 12-14.

13 En el facsimilar el vocablo "paso" aparece dos veces: "que entorpece el paso paso para la..."
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mucho,  ahora  papá  anda buscando quien   le  corte   la  cresta  y  me   lo 
arregle para pelearlo este año, y dice que es un gallo que vale más de 
dos onzas.
   Tanto el río que cruza por la "finca" de Dn. Jaime como el de la 
"Sabanilla"      ̶por el cual tiene que pasar el correo    ̶  estaban el Sábado 
sumamente crecidos,  llegó el de acá a la cerca  de Dn.  Domingo, pero 
ya han bajado mucho.
   Y no teniéndole  otra  cosa  que  decirle  déle   expresiones  a  mamá 
Joaquina, Joaquina, Luisa y las niñas y a Pilar dele  un besito y Ud. 
recíbalas de su obediente hijo que le quiere con delirio.

                                                      José Martí
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Análisis

   La carta que se analizará es una de las llamadas cartas privadas o familiares de carácter 
personal o íntimo. Esta es la carta de un niño de nueve años, escrita sin pretensiones de 
llegar a convertirse en un texto de valor estilístico, pero lo adquiere por la dimensión histórica 
de su autor,  formando parte de un conjunto de cartas que conforman su epistolario que 
recoge toda la íntima sinceridad de Martí.

   Esta cartita breve y tierna escrita por ambas caras, que doña Leonor llevó a México cuando 
fue a vivir allá con su familia y que dejó a Manuel Mercado, tiene como tema el respeto 
cariñoso, expresado tanto hacia la madre como al padre, a sus hermanitas,  tía y primas 
como también a la hermosa naturaleza que le rodeaba en Hanábana. Este respeto cariñoso 
se  manifiesta  desde  las  características  formales  porque  responde  a  las  normas  de 
organización  propias  de  una  redacción  epistolar,  incluyendo  la  letra,  que  demuestra  ser 
hecha con paciente y cuidadosa intención.

   A través de su letra se ve en esta carta que acusa una disposición, una autodisciplina 
consciente; es una letra aprendida en la escuela, no enteramente propia todavía. Sobre este 
arquetipo creó su caligrafía. La carta es como la plana de escolar, prolija, cuidada, esmerada, 
con buen gusto, con observancia de espacios y simetría, así como de rasgos ornamentales. 
¿No es esta una actitud respetuosa hacia su madre? Es un obsequio de cortesía, donde se 
observa una preocupación por la prolijidad y consideración al corresponsal y de sí mismo.14

   Para su mejor estudio se ha segmentado la carta en apartados con sus correspondientes 
subtemas:

Apartados Subtemas
1. "A mi madre... y mamá Joaquina" El Saludo.
2. "Papá recibió... noches que está así" Preocupación por su padre.
3. "Ya todo mi cuidado... dos onzas Su caballo y su gallo.
4. "Tanto el río... han bajado mucho" Preocupación por la madre.
5. "Y teniéndole... con delirio" La despedida.

Primer subtema: El saludo.

   Se  inicia  con el  típico  saludo de  carta,  es  un  participio  regular  con  función  adjetiva: 
estimada,  término  más  afectivo  que  cariñoso;  es  más  bien  como  para  ir  entrando  en 
confianza, usado por exceso de respeto, ya que al final podemos valorar la calidad del cariño 
hacia su madre: "le quiere con delirio". Se nota así la presencia de una gradación.

   Otros elementos del texto que revelan respeto son el tratamiento de Ud., el desearle que 

14 Cfr. Martínez estrada, Ezequiel. Martí revolucionario. Página 419.
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esté buena, adjetivo que encierra connotaciones semánticas como que tenga salud, que esté 
contenta, tranquila, a pesar de la separación y de las preocupaciones por la severa situación 
económica y los quehaceres hogareños típicos que debe provocar un hogar sin el padre y 
con cinco niñas de 8 años a 3 meses de edad.

   La expresión "antes de todo" es un marcador discursivo de continuidad, esa es su función 
en el discurso oral y en esta carta. En este caso, esta expresión toma su real significación.

   El niño Martí nombra a su familia en una enumeración de elementos análogos: sustantivos, 
observados en una gradación afectiva: mamá, hermanitas, primas y tía, y final, en el último 
Subtema, la enumeración es al revés, de modo que su madre es siempre lo más importante 
para él.

   Todos los verbos tienen la característica formal de que están en presente del indicativo: 
"deseo", tiempo presente que revela un anhelo de querer sentirla cerca, hace diez días que 
no la ve y es la primera vez que se separa de ella; y del subjuntivo “esté", lo que indica un 
deseo de coexistencia de la acción verbal con el acto de la palabra en el indicativo y tiene un 
valor de futuro en el subjuntivo.

   En este segmento se observa que están los sentimientos de respeto y preocupación por su 
madre y del resto de su familia cercana a ella, su hermana y sus sobrinas.

Segundo Subtema: Preocupación por su padre.

Aunque Martí pone este Subtema seguido del saludo, evidentemente hay diferencias. Los 
elementos que lo hacen distinto son: el  hablar del padre, justificar de manera objetiva la 
tardanza de la carta para que su mamá no se preocupe; mencionar elementos geográficos 
como son el río Sabanilla y el pueblo Nueva Bermeja y retornar a su padre para contar sobre 
su salud.

   En este apartado hay variada información que brinda formalmente valiéndose de dieciséis 
oraciones  en  relación  de  coordinación  y  de  subordinación.  La  mitad  son  oraciones 
subordinadas,  lo  que es  importante  para  valorar  su personalidad si  se considera  que la 
subordinación  es  el  último  grado  de  la  evolución  de  las  oraciones  compuestas,  lo  cual 
expresa un carácter acusadamente intelectual que contrasta con el simplismo e ingenuidad 
de  la  yuxtaposición.  Esta  serie  de  oraciones  breves  dan  al  estilo  fluidez,  capacidad  de 
síntesis, afán de condensación. Acude a este recurso porque lo que cuenta no es grato; por 
eso esta prosa  adquiere así, agilidad.

   Se  encuentra  en  este  apartado  otro  marcador  discursivo:  "pues",  con  igual  función: 
continuidad. No hay más marcadores en la carta porque seguramente él los usa poco en la 
lengua oral, que es fluida, mientras que en la escrita su capacidad de redacción le permite 
prescindir de ellos.
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   Advertimos el manejo de detalles poco comunes a su edad, como lo es el uso del guión, 
que aparece en dos ocasiones en este apartado y en el penúltimo. Aparece entre guiones o 
plecas  “   ̶según  dice  él  ̶",  una  expresión  explicativa  intercalada,  que  si  se  observa  el 
facsimilar,  puede notarse  que fueron  puestos  al  releer  la  carta;  por  lo  tanto,  es  un  uso 
absolutamente  consciente   y  correcto.  Esta  distinción  formal  de  la  expresión  intercalada 
quiere demostrar veracidad en lo que expresa, porque lo dice su papá que es la autoridad 
familiar dentro y fuera del hogar.

   Otros detalles interesantes que revelan una inteligencia precoz son expresiones como "que 
entorpecen el paso". Refriéndose  al Sabanilla; el uso correcto de las mayúsculas en todos 
los nombres propios; el  empleo de las comillas es personal, para destacar lo que le llama la 
atención por nuevo: los ríos y, en otros apartados, su gallo y una finca.

   Todo ello revela una intención personal de estilo. El participio "titulado", hoy en desuso, 
está utilizado en vez de llamado o nombrado.

   Madurez es lo que comunican esas expresiones formales. Y desde el punto de vista de 
contenido, las siguientes características de su misiva expresan no tan solo madurez, sino 
también sensibilidad:

• La explicación minuciosa y veraz de la demora del correo,
• El conocimiento detallado de los padeceres de don Mariano,
• El cuidado que dispensa a su padre, como un adulto, pues él no duerme, velándolo,
• El motivo de esta información es para que su madre sienta que su esposo está bien y 

que no se preocupe.

   Hasta aquí (primer párrafo), no ha hablado de él. ¡Qué lección de modestia en este niño, 
que es todo corazón!

Tercer Subtema: Su caballo y su gallo.

   En este apartado llama la  atención lo  diferente  del  tema.  Narra a doña Leonor  otros 
aspectos  de  su  vida  en  Hanábana.  Habla  aquí  de  su  caballo,  regalo  de  su  padre 
probablemente,  y  de  su  gallo,  fruto  de  un  afecto  que ha sabido  ganarse  de  don  Lucas 
Sotolongo, el dueño de casi medio pueblo.

   La preferencia y la sensación de gozo que expresa al hablar de su caballo y su gallo revela 
una evidente  virilidad, como rasgo de constitución psicológica, lo cual se da a conocer a 
través de las siguientes expresiones que, no por casualidad, van a ser recursos literarios, lo 
que indica una marcada intención estética:

• … "cuidar mucho a mi caballo"...,  hay una imagen y un símbolo que va a ser muy 
importante en su obra, un caballo será más tarde su verso: fuerte y rebelde;

• ...  "engordarlo  como  un  puerco  cebón"...,  símil  con  que  compara  la  forma  de 
engordarlo,  con determinada  voluntad:  un cebón;  vemos un epíteto  constans que 
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denota el  esfuerzo y cariño por su caballo y notamos aquí en este símil  un matiz 
hiperbólico.

• ... "lo estoy enseñando a caminar enfrenado para que marche bonito"...: clara imagen 
donde expresa una evidente  preocupación estética innata. Y muy clara también la 
ausencia  de  temor  al  animal.  "En  este  caminar  enfrenado  hay  una  intención  de 
enfrenar la bestia, siempre debemos frenar la bestia, esa que llevamos dentro para 
que tengamos un resultado hermoso y ético."15

• ... "todas las tardes lo monto y paseo en él"...: otra imagen para su madre, que le llega 
como recia y varonil estampa, y que transmite su orgullo y el deseo de estar junto  a 
su caballo. En todas estas expresiones relacionadas con el caballo se observa una 
voluntad tenaz, característica de su personalidad, que será una cualidad básica de su 
constitución psicológica que lo conminará a la acción. "La voluntad es el vehículo de 
expresión de su carácter  y la tónica dinámica de su personalidad".16 Más tarde el 
caballo va a ser uno de los elementos claves de la simbología martiana: movimiento, 
fogosidad,  y  brío,  es  acertadamente  el  tipo de  animal  que forma la  imagen de la 
impaciencia  redentora del  poeta,  lo que demuestra su naturaleza de dinamismo y 
vigor.17 

• … "Todavía tengo otra cosa en qué entretenerme y pasar el tiempo, la cosa que le 
digo es "...: toda una perífrasis para introducir el tema de su gallo; hay una voluntad 
expresa de tensar a la madre para luego distensarla en la agradable, interesante y 
tranquilizante noticia de que tiene también un gallo;

• ..."un Gallo fino"...:  imagen apoyada en epíteto fino, es decir, un gallo útil  desde el 
punto  de  vista  económico  y  lúdicro    ̶él  siempre  preocupado  de  lo  que  a  ella  le 
preocupa en ese austero hogar- puede ganar peleas o puede venderlo, incluye hasta 
el  precio:  dos onzas de oro,  160 pesetas y  no debe olvidarse que el  gallo  es un 
símbolo de lo viril;

• encontramos también como recurso  la  reiteración  en  :  gallo,  bonito  y  mucho,  sus 
tantivo y adjetivos que van a acentuar su intención de valoración personal expresada 
en  este  apartado.  "Papá",  también  aparece  reiterada  y  con  cercanía,  redacción 
espontánea, emotiva, no meditada, tratando de brindar a su madre la información de 
que su padre comparte con él estos afanes y que se siente a gusto haciéndolo.

  Este  afán estético en el tema expresado manifiesta  madurez intelectual impropia de un 
niño de nueve años de cualquier época y tiene una intención al hablar de este modo a su 
madre: para alegrarla, para que ella no se preocupe por él, para contarle que no les va tan 
mal   ̶y borrar así la impresión del primer párrafo-, le da tranquilidad acerca de la situación 
económica y que tiene buenas relaciones con la gente importante del pueblo.

     De nuevo el objeto esencial es su madre y no él, aunque apreciemos que en Hanábana él 
juega, trabaja, imagina y se emociona en este ambiente tan distinto del urbano al que está 
acostumbrado. Se regocija con la naturaleza de su patria, goce que no volverá a tener hasta 
33  años  después.  Entonces,  con  estilo  y  objetivos  diferentes,  tiene  momentos  para 
reflexionar en su diario de campaña y disfrutar de la espléndida naturaleza de su querida 

15 Cfr. Ibídem. Cita No 1.
16 Martínez. E., Ezequiel. Martí revolucionario. Página 614.
17 Cfr: Schulman, Iván A. Simbología y color en la obra de José Martí. Páginas 256-7.
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Cuba: "El sol brilla sobre la lluvia fresca; las naranjas cuelgan de sus árboles ligeros; yerba 
alta cubre el suelo húmedo... la selva verde: se trenza a los arbustos delicados el bejuco... de 
un curujey prendido a un jobo bebo el  agua clara:  chirrían, en el  pleno sol  los grillos."18 
Extraña simbología expresada en los inicios de su vida en las letras y el momento de la 
muerte; en ambos casos está rodeado por naturaleza viva de Cuba:

• él, jinete cabalgando en su caballo,
• dos ríos crecidos le rodean.19

      Este goce y ganas de vivir lo expresa también con la alegría de compartir con su padre la 
atención y cuidado de su gallo, dato que doña Leonor apreciará con todo lo subyacente que 
exterioriza aquí su hijo.

Cuarto Subtema: Preocupación por la madre.

Para tranquilizar a su madre, en este breve apartado le comunica:

• que los ríos (Sabanilla y Hanábana) que estaban "sumamente crecidos" han bajado 
mucho y,

• que por tanto, las cartas le llegarán ahora más rápido.

   El motivo principal de este segmento aparece entre guiones y aquí el uso de estos signos 
es no tan solo por intercalar una explicación, sino por destacarla debido a su importancia. 
Esto acentúa su interés de despreocupar a doña Leonor tanto a través del significado de la 
noticia, como  de la forma y se advierte también que este niño no expresa temor al hablar de 
ríos crecidos que, vistos por primera vez, debió ser un espectáculo digno de admiración y 
temor.  Está  presente  de  nuevo  su  virilidad como rasgo  de  su  personalidad  que  se  va 
delineando ya.

   Este  apartado  tiene  una  composición  asindética,  haciéndola  más  dinámica.  Hay 
abundancia de vocablos en que predomina la función nominal: río, la finca, Don Jaime, la 
Sabanilla, el cual, el correo, el Sábado, la cerca,
 Don Domingo, expresando así idea de concreción y realismo, ya que la información quiere 
ser  objetiva,  en  busca  de  credibilidad.  Uso  personal  de  mayúscula,  "Sábado";  hay  que 
destacar  ese día,  porque ese es el  día  "que era 18"   y  que no vino el  correo,  dato ya 
mencionado en el segundo apartado, pero necesario el destaque y la reiteración. El uso del 
adverbio "sumamente" referido a la crecida de los ríos supone un refinamiento en la lengua 
escrita  que  debe  reflejar  seguramente  al  coloquial.  En  este  apartado  Martí  emplea  una 
relación de comparación que también es uso  exquisito de la lengua y expresa además afán 
de síntesis: "Tanto el río que cruza por la “finca" de Dn. Jaime como el de la Sabanilla"...

   Su característica de muchachito respetuoso se observa formalmente en esta carta por el 
tratamiento de don y de usted a las personas mayores mencionadas, norma de la época pero 

18  Martí José: "Diario de campaña". Obras Escogidas III. Página 542.
19 Cfr. Gracía Marruz, Fina y Cintio Vitier Bolanos. Temas Martianos. Pág 316.
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que en una carta revela no tan solo respeto, sino también trato exquisito a cada uno de los 
mayores mencionados.

   El apartado termina con la oración coordinada adversativa:  "pero ya han bajado mucho", 
que niega lo expresado en la primera anterior, usada para apoyar la idea de normalidad en el 
correo y reiterar tranquilidad a su madre. Explicación necesaria y consoladora, considerada y 
respetuosa. Así es este, el único hijo varón de don Mariano y doña Leonor.

Quinto Subtema: La despedida.

   El niño termina esta cartita cariñosa, sincera y respetuosa con una larga oración sicológica 
formada por cuatro oraciones compuestas cuyos verbos tienen una características especial: 
todos van acompañados de pronombres proclíticos o enclíticos; algunos incluso con formas 
no personales del verbo: /teniéndole/,  /decirle/,  /dele/,  /recíbalas/,  /le quiere/.  Dele,  es un 
imperativo, hay que darle ese besito a Pilar. Pepe se atreve a ordenar cuando se trata de 
expresar cariño.

   ¿Qué  quiere  expresar  Pepe  con  esta  estructura?  Esta  estructura  alarga  el  discurso, 
demora la despedida, tratando de estar más tiempo con ella, la retiene evitando dejarla. Es 
grande la nostalgia por el exceso de cariño. Este cariño hacia su madre y hacia su familia se 
expresa de la siguiente forma:

• las nombra una a una en una gradación de afectividad, siendo ahora la última doña 
Leonor,

• hay un recuerdo especial para su preferida: Pilar, aun no siendo la más pequeña   ̶que 
es Amelia  ̶ porque ha nacido uno o dos meses antes de él venir,

• esa preferencia  está manifestada en lo  que le  envía:  un  besito,  y  formalmente lo 
expresa en el diminutivo con un morfema facultativo: -ito,

• el adjetivo "obediente", como el mismo se clasifica, para que su madre confirme que 
él, esté donde esté, hace lo que ella le ha pedido.

   Otro elemento que acusa un nivel importante de redacción es la concordancia correcta 
aunque lejana en el enclítico "las" de "recíbalas", refiriéndose a expresiones.

   Con el término "con delirio" expresa que es así como él quiere a su madre, con un cariño 
que va más allá de la razón, y único momento en que desliza un matiz de nostálgico dolor en 
esta hiperbólica expresión.

   En la carta hay un anhelo de verla, de estar con ella y se manifiesta  formalmente con el 
uso de los tiempos presentes de las formas verbales.  De 39 que hay,  32 aparecen  en 
presente y la mayoría son del indicativo, que pretenden la coexistencia del momento del 
habla con la acción, con evidente intención de cercanía. Es de esta manera que Martí logra 
ese estilo coloquial.

   Su ortografía es buena, cuidada, porque se observa en el facsimilar una corrección en la 
palabra "ya", al final del primer párrafo, debido seguramente a una confusión homonímica. 
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   Evidentemente al escribir lo guía el amor, tanto que no advierte que, la palabra "paso" la 
pone dos veces, en el primer párrafo, tal vez se deba  a una interrupción.

   Termina la carta firmando, porque tiene rúbrica, y con ella advertimos también ese anhelo 
de expresarse estéticamente, con el adorno que le hace a su familia de niño de nueve años 
de edad, firma con su nombre completo y no Pepe como le decían familiarmente, expresando 
de este modo, hasta el último momento, madurez.

Así amó Martí  a su madre, con delirio, con perenne preocupación y dolor, intensamente, 
toda su vida. Ella lo sobrevivió y sufrió su muerte de manera inefable y no pudo captar nunca 
¡qué hijo había traído al mundo!, ¡qué héroe nos había entregado! Y qué lástima pensar que: 
"Hay cubanos que pueden vivir sin Martí, aunque a veces esos mismos viven de él,  porque 
aprovechan los beneficios de una república que Martí vivió para crear."20

   Hasta aquí el análisis de esta carta, donde de forma coloquial el niño Martí expresa con 
naturalidad sus sentimientos, emociones y preocupaciones con toda la frescura y sinceridad, 
lo que permite acercarnos al alma de este niño puro que llegaría a ser más tarde el Héroe 
Nacional de Cuba.

20 Portuondo, José Antonio. "Martí está en todo el que lo entienda". Sección constante de Granma. Página 7. 
19 de marzo de 1995.
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Conclusiones

1. El análisis textológico como propuesta metodológica permite el conocimiento de una 
personalidad en un texto epistolar: la primera carta de Martí.

2. Esta es una epístola familiar en un estilo cuidado no exento de recursos poéticos con 
una estructura formal correspondiente al género, cuyo tema  es el respeto cariñoso 
hacia sus padres y especialmente hacia su madre, que es la destinataria. En la carta 
se  revelan  rasgos  como  voluntad,  sensibilidad,  virilidad  y  madurez,  afán  ético  y 
estético, tanto en el contenido como en la forma. Este método nos permite caracterizar 
a este niño de nueve años como respetuoso, cariñoso, sensible, responsable, maduro, 
paciente, viril, cortés, práctico, ecuánime, sincero y obediente.

3. A través de ella sabemos que hubo determinados hechos sociales que fueron nuevos 
para él y que pasaron a formar parte de sus experiencias vitales como el cabalgar 
recorriendo  la  hermosa  campiña  cubana,  el  aprender  a  valorar  un  animal  útil  y 
hermoso, el observar ríos crecidos, conocer a hacendados ricos y campesinos pobres, 
el cuidar a su padre con la responsabilidad de un adulto y el sentir la nostalgia de su 
mamá  y  hermanitas  sabiendo  dominarse,  evitando  así  la  preocupación  de  doña 
Leonor.

4. Se observa una marcada intención estética desde la letra aplicada y sus adornos 
hasta el uso de recursos literarios que otorgan calidad estética a la carta. Y se advierte 
también una evidente preocupación en el uso de un lenguaje refinado, debido a una 
utilización personal de algunos signos (comillas, mayúsculas), un tratamiento correcto 
de otros (guiones largos), un increíble    p̶ara su edad   ̶dominio y uso de la ortografía y 
de la sintaxis. 
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