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FICHA 14  GÉNERO LÍRICO: JOSÉ MARTÍ

Datos Biográficos Básicos 
José Martí nació en Cuba, La Habana, un 28 de enero de 1853. Su vida 
y su obra están íntimamente relacionadas: su prosa y su verso presentan el 
mismo espíritu comprometido social y políticamente. En su época Cuba era 
una colonia española; Martí lleva adelante la invasión a Cuba desde Santo 
Domingo con otros patriotas para luchar por la independencia de su país, 
ocasión que desembocará en su muerte el 19 de mayo de 1895.

En cuanto a su obra, además de destacarse en la prosa –especialmente 
en el ensayo–, publica en poesía, en 1882, Ismaelillo; este mismo año 
Versos libres; más adelante Flores del destierro (volumen que incluye 
poemas creados entre 1882 y 1891), y en 1891 sus Versos sencillos.

Ubicación literaria
Perteneció al Modernismo, que fue un movimiento que nació en 
América y luego pasó a España. Tuvo un carácter autóctono, original, 
es	decir,	propio	de	América	aunque	haya	recibido	la	influencia	de	la	poesía	francesa	de	fines	
del siglo XIX y de la española del llamado Siglo de Oro –parte del siglo XVI y del XVII. Implicó 
una renovación en la expresión literaria de habla española, innovando en los aspectos métricos y 
fónicos. Se caracterizó, además, por dos actitudes contrarias que asumieron los poetas:

• Una	definida	como	torremarfilismo y que estuvo caracterizada por una actitud de 
evasión, de preocupación artística pura ante el sentimiento de la falta de comprensión 
de la sociedad. Esto llevó a la práctica de una poesía hermética, es decir, compleja, en 
la que el artista se complacía en la búsqueda de objetos y ambientes exóticos.

• Otra	definida	como	de	compromiso. Este, en cambio, obedecía a la preocupación por 
América y el destino de sus pueblos. Martí debe incluirse en esta segunda tendencia, 
tempranamente, de quien se ha dicho que es un iniciador del Modernismo, no un simple 
precursor. Él renovó la poesía, el lenguaje, las formas métricas.

Épocas en su obra poética
Suele dividirse su producción lírica en dos épocas:

1. La primera época, abarca los poemas anteriores a 1881. Estos presentan 
características predominantemente románticas.

2. En cuanto a la segunda época, a partir de Ismaelillo (1882), el elemento romántico 
comienza a perderse y los temas se renovarán para dar lugar a una nueva poesía que 
para muchos será el comienzo del Modernismo en América. El libro consta de quince 
poemas en los cuales se plantea el amor al hijo como base de un futuro y posible 
mejoramiento del hombre y la sociedad. Aparece, por tanto, el Martí comprometido 
con su mundo, y los temas de su poesía, como el de la libertad y la esclavitud, el 
sentimiento	de	la	muerte,	pero	no	como	anhelo	romántico	de	infinito,	sino	como	
angustia y desesperación de no estar para la patria y para el hijo, símbolo del hombre. 
Tampoco falta el tema de la poesía, en la que plasma estéticamente sus pensamientos 
y sentimientos.

"Versos sencillos"
Versos sencillos (1891) es la obra más madura en la lírica de Martí, donde forma y contenido 
alcanzan su equilibrio mayor. Sus grandes sentimientos y motivos son comunicados con claridad: la 
ternura, la idea de la muerte, la justicia, la amistad, la solidaridad, la lucha incansable por la libertad, 
el odio eterno al tirano, la admiración a todo el pueblo que no acepta el yugo. Todo esto se traslada 
al verso con equilibrio y serenidad, aun cuando subsisten la duda, el miedo, las contradicciones, la 
experiencia dolorosa.

Martí elige el verso octosílabo (verso de ocho sílabas métricas), de carácter popular; utiliza 
predominantemente una rima consonante; los símbolos	que	utiliza	refieren	a	altura	(palma,	
águila, estrella), a bajeza otros (víbora, guarida), que se enfrentan en violento contraste. Suele 
aparecer como tema	la	poesía	misma,	su	definición	y	sentido	artístico	y	social.
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Versos sencillos (1891)

Callado, al oscurecer,
me llamó el enterrador.
¡Nunca más he vuelto a ver
a la que murió de amor!

XXXIII
Yo quiero salir del mundo 
por la puerta natural: 
en un carro de hojas verdes 
a morir me han de llevar.
No me pongan en lo oscuro 
a morir como un traidor: 
¡Yo soy bueno, y como bueno 
moriré de cara al sol!

XXXV
¿Qué importa que tu puñal
se me clave en el riñón?
¡Tengo mis versos, que son
más fuertes que tu puñal!
¿Qué importa que este dolor
seque el mar y nuble el cielo?
El verso, dulce consuelo,
nace al lado del dolor.

XLIII
Mucho, señora, daría
por tender sobre tu espalda
tu cabellera bravía,
tu cabellera de gualda: 
despacio la tendería,
callado la besaría.
Por sobre la oreja fina
baja lustroso el cabello,
lo mismo que una cortina
que se levanta hacia el cuello.
La oreja es obra divina
de porcelana de China.
Mucho, señora te diera
por desenredar el nudo
de tu roja cabellera
sobre tu cuello desnudo:
muy despacio la esparciera,
hilo por hilo la abriera.

FICHA 15  JOSÉ MARTÍ: SELECCIÓN DE POEMAS

V
Si ves un monte de espumas,
es mi verso lo que ves:
mi verso es un monte, y es
un abanico de plumas.
Mi verso es como un puñal
que por el puño echa flor;
mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.
Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido;
mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.
Mi verso al valiente agrada:
mi verso, breve y sincero,
es del vigor del acero
con que se funde la espada.

IX
Quiero, a la sombra de un ala,
contar este cuento en flor:
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.
Eran de lirios los ramos,
y las orlas de reseda
y de jazmín; la enterramos
en una caja de seda.
...Ella dio al desmemoriado
una almohadilla de olor;
él volvió, volvió casado;
ella se murió de amor.
Iban cargándola en andas
obispos y embajadores;
detrás iba el pueblo en tandas,
todo cargado de flores.
...Ella, por volverlo a ver,
salió a verlo al mirador;
él volvió con su mujer;
ella se murió de amor.
Como de bronce candente
al beso de despedida
era su frente –¡la frente
que más he amado en mi vida!
...Se entró de tarde en el río,
la sacó muerta el doctor;
dicen que murió de frío:
yo sé que murió de amor.
Allí, en la bóveda helada,
la pusieron en dos bancos:
besé su mano afilada,
besé sus zapatos blancos.


