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Abstract of Dissertation Presented to the 
Graduate Council of the University of Florida in Partial Fulfillment 

of the Requirements for the Degree of Doctor of Phi losophy 

LOS RECURS OS LITEP~RIOS EN lOS 
VERSOS SENCILLOS DE JOSE MARTI 

By 

Ricardo phez 

June, 1970 

Chairman: Dr. Irving R. Wershmv 
Major Department: Spanish 

This work is an integral stylistic study of the Ve;;?..Q2......?enciLLQ~ 

of Jos6 Martf, Cuban personage of the nineteenth cen t ury, who wa~ in his 

lifetime, essayist, orator, novel ist, dramatist, pamphleteer, journalist , 

poet and funda mentally a patriot; for his desire for the independence of 

his country was the cause which unleashed the just and necessary war 

which freed the Island of Cuba from the Imperial Spanish Crm'ln. 

The work begins \·,. ith the investigation of the spiritl!3l frustra-

tions and great emotloGal anx ieties to which Martf was subjected during 

one period of his 1 ife, and which found t he voice of the poet as a way 

of release. Once the genesis of the Versos_S er~~.LU..Q? is established, an 

analytic-styl isLic study is accor:lpl ishe d by way of two approaches. A 

study is made of the literary figures emploY6d by the poet which may be 

understood as forming part of traditiona1 styli s tics: a<1tith.~sis, simile: 
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dramatization, apostrophe, epipnonema, anaphora, "similicadenciaj' ellip

sis, hyperbaton, vivification, humanization, chromatism. All of these 

form part of the 1 iterary figures which were consciously employed. The 

Versos Sencillos are also analyzed by the means which modern stylistics 

offer, which serve to expose the figures used unconsciously by the 

poet: alliteratiorl) onomatopeia, internal rhyme) "plurivalencia," 

synesthesia) vision, " s 1mbolo monosemico," "s 1mbolo bls6mico," correla

tion and parallelism. The procedures and styl istic terminology used 

are those suggested for this type of study by the Spanish school or 

school of Madrid (founded by D~maso Alonso). 

As to method, we have proceeded by choosing the 1 iterary figure 

to be analyzed and by tracing it through all the verses, which have been 

taken apart piece by piece. In the final chapter there is a reverse 

of the procedure and three works are analyzed in their entirety, thus 

determining the sum of literary figures used in them. 
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I NTRODUCC ION 

La bibliografla existente 'sobre Jos~ MartI es tan abundante 

que su compilacion tctal serla tarea imposible. EI trabajo de mayor 

envergadura dentro de este campo 10 realizo Fermin Peraza, quien 

desde 1937 hasta 1968, ano tras ano, y con una paciencia y devocion 

dignas de admiracion, publico un anuario bibliografico martiano. 

Si eT lector tom3 en sus ma~os el coirespondiente al ano de 1951, 

publicado en 1952, pod,a contar setenta y nueve entradas en la 

bibliografla act iva y m~s de cuatrocientas en la bibliograf1a pasiva. 

Y ni que decir del correspondiente al ano de 1953, en que se celebro 

el centenario de su natalicio. En el ano de 1956 estos anuarios 

fueron recopilados en un volumen de setecientas veinte paginas por 

la Editorial Lex de La Habana, comprendiendo la bibl iografla act iva 

y pas iva desde 1853 hasta 1955. El trabajo, interrumpido en el ano 

de 1959 por las circunstancias pol1ticas acaecidas en Cuba, 10 con

tinuo FermIn Peraza en la biblioteca de esta Universidad de la 

Florida, donde diariamente se Ie vela preparando las fichas corres

pondientes. Desafortunadamente, su fallecimiento prematuro in

terrumpio definitivamente esa labor. 

Biograflas hay muchas, pudiendose senalar entre las m~s 

significativas las de Isidra Mendez, Marti; Jorge Manach, ~ar~ 

e I Ap6s t9.1; Lu1 s Rodr1gucz -Emb i 1 J ~tosLMQ..r::..t.L_~L..$-,,~nto de Ame rica; 

Gonzalo de QUesada y Miranda, /",ard, HOiLlbJ:~;. ; Ezequ i e 1 Mi'l rtf nez 
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Estrada, Mart' Revolucionerio; Alberto Baeza Flores, Vida de Jos~ 

Martt; Carlos M~rquez Sterling, Martt, Maestro y Ap6st_ql. No fal-

tan algunas escritas para los ninos, tales como Vida de Martt de 

Rafael Est~nger y Nuestro t-lard de Herminio Almendros. 

Los historiadores de la literatura tambi~n dedican en sus 

obras algunas p~ginas a Jos~ Martt. 

Facetas espec1ficas han sido examinadas por diversos auto

res, entre ellos Iv~n Schulman en StmbolQ y Color _en la obra de 

Jose Martt y en Jos~ Mau..1....-f:sguema Ideol6gico, escrita esta ultima 

en colaboraci6n con Manuel Pedro Gonz~lez; Juan Marinello en Jose 

Martt, Escritor Americano; Antonio Iraizos en Las--Ldea~dag6~cas 

de Jos~ Martt; Juan Isidro Jimenez-Grull6n en La Filosoffa de Jose 

~artt, y JesGs Fern~ndez Lamas en Mart1, el Anticlerical. 

Existen colecciones especial izadas en la recolecci6n de 

trabajos martianos: Archivo Jose ~1?rd, t'lemoria del Congreso de 

E2critores MartianosJ El Archivo Nacional en 1a Conmemoraci6n del 

CentenarLQ del Natalidn de JQse.-t:1.9J'--LL-'t-lli~.z.. Y en abundancia 

se encuentran miles de art1culos en peri6dicos y revistas disemi-

nados a todo 10 largo y ancho del continente americano. 

La rrayoda de esta vasta producci6n haec enfasis en el 

patriota, orador, maestro, prosista, etc., pero no en el poeta. 

Un estudio serio de su obra po~tica falta por hacer. En diversas 

revistas de crftica literaria hay estudios de gran merito, pero 

limitados a aspectos parciales 0 muy restringidos de su obra po~tica. 

Y 1 '1" '1'" ' ·1' I e ana I SIS est I I st I co so 0 se I nteiltu, clianco se int e nta, muy 
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superfieialmente. Lo mejor de estos trabajos ha side reeogido por 

Pedro Manuel Gonz~lez en su obra Antologfa Cr1tica de Jos~ Martf. 

Sin embargo) un estudio esti11stieo integral de los Versos Senci~ 

con las t~enicas de an~lisis que se utilizar~n en el presente tra

bajo) no se ha hecho todavfa. Y es 10 que intento. Con euatro 

autores en particular he contra1do una especial deuda de gratitud: 

D'maso Alonso) Carlos Bouso~o} Concha Zardoya y Jos' Rey) por las 

sabias pautas que respecto a retursos literarios y anal isis esti

l1stieo ofreeen en sus obras. 1 

Ser1a muy ingenuo de mi parte pensar que este trabajo llena 

el vac10 que queda apuntado) pues conozco mis limitaciones. Tengo 

sin embargo la esperanza de que sea el preludio de estudios poste-

riores de mayor envergadura. AGn est' por hacer) por ejemplo) un 

estudio estil1stico integral de sus encrespados VersQ~-1ibre~ sus 

'~ndeea5flabos hirsutos) nacidos de grandes miedos) 0 de grandes 

esperanzas) 0 de ind6mito amor de libertad ••• 112 eomo ~l los lla-

maba y que probablemente) por el metro utilizado) rindan una cosecha 

muy remunerativa. 

Adem~s de todo 10 que queda expuesto) tambi~n han influldo 

en la seleeci6n deltema de esta disertaci6n) . dos razones muy per

sonales. En primer lugar} siempre eonsider~ la materia poetica 

arida y dif1eil) hasta que en mi programa doctoral matricu16 un 

curs~ de poes1a que estuvo a cargo del Dr. John J. Allen. El 

veh1culo metodo16g1co del curso fue e1 ona1 isis esti11 s tieo. El 

texto basico uti 1 izado) L Q§ sfcl Es~n01_~ de D~ma so Alonso) asf 
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como los materiales sup1e~entarios manejados por el profesor, y su 

modo de manejarlos, borraron los perfiles arcaicos y cargantes que 

siempre habfa tenido para m1 la estilfstica, y despertaron el af~n 

inquisitivo, aGn no desaparecido, de seguir ahondando en los arca-

nos de esta ciencia a la cual la Escuela Espanola Ie daba un sabor 

y un estilo tan fresco y novedoso. EI t~rnlino "Escuela Espanola ll 

fue acunado por Helmut Hatzfeld, refiri~ndose a D~maso Alonso y sus 

disc1pulos, en su trabajo IIStylistic Criticism as Art-Minded Phi-

3 
1010gy.11 En la actualidad se cuentan entre sus m&s destacados 

discfpulos, entre otros, Carl~ Bousono, Juan Cano Ballesta, 

Jaroslaw t~. Flys y Concha Zardoya. Tambi~n se conoce como Escuela 

de r'1adr i d. 

Iv~n Schulman, al hacer una evaluaci6n de la estillstica 

moderna, nos da por inclusi6n una evaluaci6n de la ,metodolog1a de 

esta escuela: 

La crftica estil1stica contempor&nea puede dividirse 
_q[~o modo en dos corrientes principales de pensa
miento. Una de elIas, 1a escuela espanol a , conce ntra 
su atenci6n casi exclusivamente sabre los elementos 
est~tico-po~ticos. Su metodolog1a excluye invaria
bleme~te todo examen de 1a relaci6n del aut or con su 
obra. 

Y continua acl Cl r ando SchullTan ia Posici6n de esta escuela 

en el campo de la estil1stica, esta vez par contraste: 

Esta me todolog1a radicalme nte est~tica es contrapesada 
, d ,. 'I d por un nu mero e crltlcos que no S8 preocupa n so 0 e 

los aspectos formal e s del objeto art1stlco) sino del 
artista 'la, como se revela 811 las construcc iones que 
elabo ra. Ma rcel Gressot, Leo Spit zer y Th~op hil Spoerri 
rcpre scntan un:l a d e ntac i on est 111 s t i ca a nt r opo l og i ca. 
S~ intenc i6n es cap t ar 12 vision po~ ti c a indlvidua~ 
que se refleja en la es t ruct ura formal de l a obra. 
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y m~s adelante consigna el propio aut or que comentamos que 

sobre e1 trasfondo de estas dos tendencias divergentes, 
es interesante notar que un disc1pul0 de la escuela es
panola ha tratado de realizar recientemente un acerca
miento entre los factores est~ticos y psico16gicos. En 
la segunda edici6n de su estudio sobre La PO~51a de Vi
cente Aleixandre, Carlos Bousono reconoce la importancia 
del e1emento creador y humano y argumenta en favor de 
una total revalorizac~6n de su influjo en la plasmaci6n 
del objeto art1stico. 

En su juicio valorativo Schulman atribuye un concepto restric-

tivo y excluyente a la metodolog1a de la escuela espanola, 10 cual 

no es del todo exacto. Basta leer solarnente el " rnan ifiesto de cons-

tituci6n" de la escue1a, es decir, la obra Poes1a EspanolC!,. de D~maso 

Alonso para darse cuenta de ello: 

los problemas de m~todo me han empezado a preocupar to
dav1a m~s tarde. Lo primero de que me d1 cuenta fue 
que, sin preocupaci6n metodo16gica alguna, hab1a sido 
11evado del modo m~s natural al empleo de m~todos muy 
diversos para el estudio de los mayore? poetas de Es
pana. Comprendf entonces que ••• para cada estilo hay 
una indagaci6n esti11stica unica, siempre distinta. 
siempre nueva, cuando se pasa de un estilo a otro. 7 

Estas ideas las amplfa y refuerza a trav~s de la obra con 

sus conseptos del desdoblamiento del signo 0 sintagma fon~tico en 

, 'f' d • '.c' 8 1 1 ' , Slgnl Ica 0 y slgnilicante ye parentesco que os mls mos tlenen 

con los t~rminos forma exterior y forma interior: 

La forma no afecta al significante 5610, ni a1 signifi
cado s610, sino a la relaci6n de los dos, Es, pues, el 
concepto que del lado de la creaci6n literaria corres
ponde a1 signa idiom~tico saussuriano. El an~lisis 
anterior nos permite ver la forma en dos perspectivas: 
Entendemos por 'forma exterior ' la relaci6n e~tre sig
nificariloe y significado, en 10 perspectiva desde el 
primero hacia el segundo. Esa mis ma relact6n, po ro en 
la per s pectiva desde e1 signi f icado h ~c i a e1 signifi
cante, es 10 que llamamos 'forma interior. 19 
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Lo que Ie lleva a concluir que "la esti11stica del futuro, 

si ha de ser algo, te~dr~ que atender a est2s dos perspectivas: 

f . f . . ,,10 y • orma exterior y orma Interior. conslstentemente con esta 

idea, se acerca a los poetas estudiados en su obra a trav~s de las 

dos vertientes, atendiendo a esas dos perspectivas. En abundancia 

y para poner punto final a este asunto, transcribo a continuaci6n 

unos p~rrafos de la carta que D~maso Alonso me dirigi6, en contes-

taci6n a una m1a previa solicitando orientaci6n para este trabajo: 

No se deje V. desorientar por estudios anal1ticos como 
el m10 sobre Garcilaso (en PoesJa Espanola). Hay poe
tas (Garcilaso, G6ngora) a los que 1e va bien ese en
foque; pero otros rinden poco as1 considerados. Hay 
poetas en los que las cualidades exteriores, foneticas, 
etc, son predominantes. Otros no los podemos entender 
sino partiendo de datos de pensamiento, biograf1a, his
toria, etc. Lea V. mi estudio de la Oda a Salinas, de 
Fray Lu1s, 0 las p~ginas dedicadas a San Juan de la 
Cruz en e1 mismo libro Poes1a Espanola. 

Es evidente que un enfoque de la poes1a de Martf debe 
hacerse en esta segunda direcci6n (desde la forma in
terior a 1a exterior). Natura~mente que esto es pos i
ci6n te6rica pura. En la pr~ctica ocurre que en todo 
poeta son posib1e indagaciones en los dos sentidos (de 
forma interna a forma exterior, y viceversa). Pero e1 
caracter especial de cada poeta, sue1e hacer que una 
de las dos direcciones sea 1a predominante. 

Creo que en Mart1 son sus datos biogr~ficos, en rela
ci6n con 1a historia de Cuba, y 1uego sus lecturas, 
formaci6n inte1ectua1, su car~cter, 10 primero que he 
de estudiar V. con toda ia profundidad y todo el por 
menor posible, para de ah1 p2sar a ver como ese mundo 
interno del poeta llega a mo1dearse en su verso. Ni 
que declr tiene que este tipo de an~lisis es mucho 
m~s diffeil que e1 de 1a direcci6n contraria. 11 

Lo extenso de 1a cita ha sido una necesidad, pues demuestra 

evide.ntemente que la escue1a espanola se preocupa en su metodologfa, 

tanto de eleme ntos estetico-po~ticos como antropo16gicos. 
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En el presente estudio he tratado de ajustarme a las orien-

taciones de D~maso Alonso, pero sin prescindir totalmente de los 

recursos que brinda la esti11stica tradicional. Puede decirse que 

en la metodolog1a he adoptado una posici6n ecl~ctica. Me he acer-

cado a Mart1 por dos vertientes. Por la de la esti11stica tradi-

cional en los cap1tulos I II Y IV, analizando las figuras de pensa-

miento y patabras y sopesando los efectos que el poeta se propone 

y consigue, aunque utilizando t~cnicas de an~l isis ofrecidas por 

la estil1stica moderna cuando ha side preciso 0 conveniente. En 

los cap1tulos V, VI Y VI I me he acercado por la vertiente de la 

moderna estil1stica casi exclusivamente. Y me ha servido para 

poner en evidencia algunos procedimientos "inconscientes" del 

poeta. Dem~s est~ decir que en ambos casas los t~rminos utilizados 

son los acu~ados 0 revitalizados por la escuela espa~ola 0 de Ma-

drid, que hacemos nuestros. 

La principal herramienta de que me he valido en el ataque 

esti11stico ha sido la insustitu1ble intuici6n del lector, ya que 

como bien dice D~maso Alonso: liLa Gnica manera de entrar en el 

recinto [de un poema] es un afortunado saIto, una intuici6n. Toda 

• .., • d ,,12 Intulclon es querenclosa, es acto e amor, 0 que supone amor. 

Y esta cita me trae de Ileno a la segunda raz6n que me 

impllls6 a escoger este tema y que ya se iba quedando en el tintero: 

un acto de amor. He ah1 mi raz6n espiritua1. La moderna estilfs-

tica me ha pE;rr,litido acercarme amorosa;;;e nte y por senderos no 
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transitados a la figura que m6 s veneramos y amamos los cubanos. 

Ver su poesfa a una nueva luz, con una nueva perspectiva, es como 

abrir de par en par las puertas, hasta ahora solamente entornadas, 

de la poesfa martiana. Qu~ a fin 'de cuentas yo tambi~n, como el 

poeta, "Soy un hombre sincero / De donde crece la palma}' 

Y ahora, ;manos a 1 a obra! 
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Notas 

INo se dan aqu1 los pertinentes datos bibliograficos de 
las obras de estos autores y de las que hemos venido mencionando 
con anterioridad, ya que los mismos aparecen en la resena bibl io
gr~fica al final de este estudio. 

20bras completas de Mart1 (La Habana: Editora Nacional 
de Cuba, 1963-65), XVI, 61. En 10 sucesivo nos referiremos a 
esta obra como IIEditora Naciona1 11 , consignando el volumen en 
nGmeros romanos y a continuaci6n la p&gina en numeros arabigos. 

3Helmut Hatzfeld, IIStylistic Criticism as Art-Minded 
Philology,11 Yale French Studies, II (1949), 68. 

4 Ivan A. Schulman, ~1mbolo y Color en la obra de Jose. 
Mard (t-1adrid: Editorial Gredos, 1960), p. 38. 

5 lbid ., p. 39. 

61bid ---' 

7D~maso Alonso, Poes 1a Espanol~ (Madrid: Editorial 
Gredos, 1962), P. 11. 

8J..QlQ.. , P. 17. 

9 Ibid ., p. 32. 

10 Ibid ., P. 33. 

l1Carta de fecha 24 de noviembre de 1967. 

12 Alonso, p. 11. 



CAP ITULO 

ANTECEDENTES Y GENESIS 

Nueva York. Ano de 1891. De las prensas de Louis Weiss 

y Cfa., radicadas en el numero 116 de la calle Fulton acaba de 

salir un nuevo libro. Su thulo: Versos Sencillos. Su autor: 

Jos~ Mard. EI prologo, como todolibro, aun de versos, intenta 

una justificacion: lISe imprimen estos versos porque el afecto 

con que los acogieron, en una noche de poesTa y amistad, algunas 

almas buenas, los ha hecho ya publ icos.,,1 Pero esta expl icacion 

solo nos habla de la cau~a que volc6 la inspiraci6n en letras de 

molde, que en definitiva no es mas que el procedirniento r.le c~nico. 

Lo que interesa cOllocer es la otra causa, el otroprocedimiento, 

el profundo, el interno, el ps1quico, el anfmico, el que acolldi-

ciono la inspiracion y posteriormente la creacl6n. Y tambi~n 

est~ alIT, en el prologo, como el anuncio de una gran tragedi~: 

Mis amigos saben como se me sal ieron estos versos 
del corazon. Fue aquel invierno de angustia, en 
que por ignorancia, 0 por fe fanatica, 0 por miedo, 
o por cortesla, se reuni(!ron en Washington, bajo el 
~guilatemible, los pueblos hispanoams ricanos. l.Cufll 
de nosotros ha olvidado aquel escudo , el escudo en 
que el 6guila de Monterrey y de Chapultepec, el ~9ui
la de Lopez y de Walker, apretaba en sus garras los 
pabcllones todos de b Am~r ica? Y la 9gonfa en que 
vivi, hasta que pude confirmur la cautela y el brio 
de nuest r o:; pueblos; y el hOI"ror y verguenza en que 
me tuv(I €I te mor legitimo de que pudi~ramos los cu
banos, con manos parricidas, ayudar el plan insen
sa t o de apartar a Cuba, pa ra bien Gnico de un nuevo 
a rno disi mu lado, de la patrla qU 2 12 reclama y en 

10 
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ella se comp1eta, de 1a patria hispanoafTlericana, -que 
quitaron las fuerzas mermadas por dolores injustos. 
Me ech6 e1 medico a1 monte: cordan arroyos, y 5e 
cerraban las nubes: escribf versos.2 

La reuni6n "bajo e1 ~guila temible ll a que se refeda Mard, 

fue la Primera Conferencia Internaciona1 Americana, que se 11ev6 a 

efectos en Washington, de octubre de L~~ a abri 1 de 1890. 

Esta conferencia fue e1 primer paso en la creaci6n de un 

sistema panamericano, organizando JaUni~n Internacional de Re-

publ icas Americanas, que despues pas6 a ser la Uni6n Pan3mericana 

yactual me nte, la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), todas 

con sede en Washington. 

La primera referencia que hace Mart1 de esta reuni6n 1a 

encontramos en su carta a Manuel Mercado de 26 de agosto de 1889, 

donde despues de contar1e sus penas patri6ticas anade: lIy otro 

molino me est~ dando vue1tas en 1a cabeza, y 1a 1anza tembl~ndome 

en las manos: -yes el Congreso de octubre." 3 

La pr6xima referencia es 1a contenida en su corresponden-

cia a1 peri6dico La Naci6n de Buenos Aires, de 28 de septiembre, 

enviando la primera informaci6n relativa a 1a Conferencia sobre 

la l1egada de los primeros delegados, el viaje que los mismos hz-

brfan de real izar por distintas ciudades de los Estados Unidos, y 

la negativa de La Argentina, Chile y Mexico a participar en dicho 

. . 4 
v I aJ e. 

M~s adelante en su segunda cr6nica, de 4 de octubre, trans-

cribe comen tarios de 1a prensa norteame ricana sabre 1a Conferencia 

y describe 103 aetos ofic:iales y 1a sesi6n en qu e fue c~esI9..!::..::d ~ 
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Presidente de la Conferencia James G. Blaine, Secretario de Estado 

del Gabinete del entonces Presidente Benjamin Harrison. Blaine 

declaro la Conferencia en receso hasta el 18 de noviembre. 5 

El dfa 29 del propio mes de octubre, dirige Mart1 una ~ 

extensa carta a Gonzalo de Quesada y Arostegui, Secretario del 

Jefe de la delegacion argentina, donde ya concretaba sus temores, 

y se refiere a una informacion publicada en La Discusion, de La 

Habana, originada en Washington, sobre una visita a Blaine 

••• en favor de la anexion, en que la dan por prometi
da por Blaine, y al calce esdin mis iniciales; ;y en 
Cuba creen los n~ufra90s, que se asen de todo, que es 
mfa la carta, a pesar de que es una especie de anti
vindicacion, y que yo estoy en tratos con Blaine, y 
los dem~s que en Cuba puede suponerse de que los re
volucionarios de los E. Unigos and~ n en arreglos con 
el Gobierno Norteamericano! 

E inmediatame nte pasa a considerar las impl icaciones po11-

" ticas de la Conferencia y expone su temor de que la misma llegue 

a ser perjudicial a los intereses separatistas de la Isla: 

En instantes en que el cansancio extremo de la Isla 
empieza a producir el esp1ritu y union indispensables 
para intentar el unico recurso, es coincidencia in
fortunada ~sta del Congreso, de donde nada pr~ctico 
puede sal ir, a no ser 10 que convenga a los intereses 
nortearnericanos, que no son, por de contado, los 
nuestros. 7 

Y concretando aun m~s su vision, anade: 

Creo, en redondo, pel igroso para nuestra Am~rica 0 
por 10 menos inutil, el Congreso Internacional. Y 
para Cuba una sola ventaja Ie veo •.. la de compeler 
a los Estados Uflidos, si se dejan cornpeler, por una 
propos i c i 6r. mode rc,da y h~b iI, a reconoce r que "Cuba 
debe S8r independiente".8 

Y eRade en la propia carta que come ntamos, dejando que 

afloren sus te rno res: 
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De los pueblos de Hispano Am~ricaJ ya 10 sabemos todo: 
allt est~n nues t r as cajas y nuestra 1ibertad. De quien 
necesitamos saber es de los Estados Unidos; que est~ a 
nuestra puerta como un enigma J por 10 menos. Y un 
pueblo en 1a angustia d~ nuestro necesita d~spejar e1 
enigma; -arrancar de quien pudiera desconocerlos J 1a 
promesa de respetar los derechos que supiesemos adqui
rir con nuestro empuje J saber cu~l es 1a posici6n de 
este vecino codiciosoJ que confesadamente nos desea, 
antes de 1anzarnos a una guerra que parece inevitab1e J 
y pudiera ser inuti1 J por 1a determinaci6n ca11ada del 
vecino de oponerse a ella otra vez J como medio de dejar 
la isla en estodo de traerla m~s tarde a sus manos J ya que 
sin un crimen po1fticoJ a que s610 con 1a intriga se atre
ver1a J no podrfa echarse sobre ella cuando viviera ya 
ordenada y 1 ibre. 9 

~asta ahara hemos visto las reacciones que se producen en 
,I ._ ........ _."-' 

Hartf tanto en su correspondencia period1stica como privada durante 

los pre1udios de la Conferencia; pero cuando se aproxima e1 inicio 

de las sesiones de trabajoJ y con conocimiento ya de 1a mayor parte 

de los factores que se mueven en torno a la misma J su an~l isis se 

hace m~s certeroJ m~s profundoJ quiz~s porque sus "angustias 10 son 

tamb i en. 

_?~Fon fecha 2 de noviembre de 1889 envfa a La Naci6n su er6-
$' 

nica en dos partes titulada "Consreso Internaeiana1 de v/ashington. 

S u his tor i a J sus e 1 e me n t 0 s y sus ten den e i a s II • En 1 apr i me r a 

parte de la cr6nic2 haee Martf un brillante an~l isis del fen6meno 

de la expansi6n del capital financiero de los Estados Unidos hacia 

el Sur; el proceso de formaei6n de los Estados Unidos y su af~n de 

expansi6n y dominio; la intervE:nei6n de Estados Unidos en el con-' 

flicto entre Chile y Pe r uJ a trav~s .. de.l propio Blaine) Secret,c:r i,o 

de Estado de l ent on cc s Prcs id e nte Ja me s A. Garfield, sin que falten 
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referencias, por supuesto) a la po11tica seguida por 105 Estados 

Unidos contra nacione~ como Panam~, M~xico, Nicaragua, Santo Do-
---~- .... ~-~ 

mingo, Hait1 y Colombia. La segunda parte de esta cr6nica se 

refiere a la agenda de la Conferencia. Resumiendo podemos decir 

que, en v1spera de iniciar sus labores, Martr piensa que la Con-

ferencia serf! 

el recuento del honor, en que se yea quienes defienden 
con energla y mesura la independencia de la America 
espa~ola , donde est~ el equil ibrio del mundo; 0 si hay 
naciones capaces , por el miedo, 0 el deslumbramiento, 
o el h~bito de servidumbre 0 el inter~s de consentir , 
sobre el continente ocupado por dos pueblos de natura
leza y objeto distintos, en mermar con su deserci6n 
las fuerzas indispensables y ya pocas , con que podr~ 
la famil ia de una nacional idad contener con el respeto 
que imponga y la cordura que de muestre ... el ~acomet i- 10 
miento y la ambici6n de un p611tico rapaz y atrevido. 

El 12 de noviembre del propio a~o, en carta a Gonzalo de 

Quesada, hace Mart1 referencia a las maniobras an~xionistas que 

5e mueven en la Conferencia, cuyo objetivo era conseguir que los 

E5tados Unidos entregaran una indemnizaci6n a Espa~a para que 

"conce d i era" 1 a i ndependenc i a de Cuba. Menguada i ndependenc i 13, 

5i era financia da por otro gobierno . Cambiar de due~o no es ser 

1 • b 11 Ire. 

I su padecerpor esta amenaza y por los otros peligros que 

ve1a cernirse sobre la gran famil ia lztinoame ricana, se reflejan 

en su corta del 16 de noviembre a Serafin Bello: 

Tie ne m~ t 0dos muy sutiles la ambici6n poderosa y serra 
preci s o que estuvies e Ud. aquf, y aGn estando no 10 

verla acas o bi e n, para entende r cuanto estrago hace, 
has ta .€n los m~ s fieles, la esperanza fun esta y en t e
ra ment e secu ndada por los mis rnos nuestros , por inten~s/ 
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o fanatismo, de que a Cuba le ha de venir a1g6n bien 
de un Congreso de naciones americanas. 12 

E1 d1a 16 del propio mes y ano escribe nuevamente a Gonzalo 

de Quesada: 

Son algunos los vendidos y muchos los vena1es; pero 
de un bufido del honor puede echarse atr~s a los que, 
por h~bito de rebano, 0 e1 apetito de las 1entejas, 
se salen de las filas en cuanto oyen e1 1atigo que 
los convoca, 0 ven el plato puesto. 13 

Hasta e1 11 de diciembre no encontramos ninguna referencia 

de Marti a 1a Conferencia. Esta vez, en sus informes a La Naci6n 

de Buenos Aires, se nota 1a primera nota optimista: 

Del 18 de noviembre a ac~ no ha habido m~s en la Con
ferencia que los primeros codeos y reconocimientos; 
la prisa marcada, y puesta a raya pronto, de los que 
cre1an que la CO~4erencia con "esa gente del sur ll 

era paseo 1 ibre. 

J De estos dlas, diciembre de 1889, hay una carta a su entra-

nable amigo mexicano Manuel Mercado, en que 1e hab1a de sus temores 

de hombre p6bl ico sobre la Conferencia, y donde hace tambien re-

ferencia clara a los "dolores injustos ll que se sumaron a1 sufri-

miento del hombre p6bl ico, y que afectando a1 hombre intimo, mer-

maron sus fuerzas. Le cuenta de su 

pena de pensar en 10 que tanto me ha atribu1ado y des
compuesto en estos G1timos meses, viendo como se iba 
envolviendo alrededor de mi tierra, y de mis tierras 
de America, una red de que toda s , menos la mla tal vez, 
se puedan a6n sal va r. Yo no hab10 de mis penas perso
nales, porque aunque me han dado 1a punalada de muerte, 
no pienso en el1as. Las ca110, y me comen; pero no 
l~gan hasta mi juicio. 15 

Lo anterior constituye una referancia a sus desavenencias 

ca r la cas i con las mismas palab r as: 
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He visto vlvlr a un hombre 
Con el punal al costado, 
Sin dec i r j am~s e 1 nombre 16 
De aquel la que 10 ha matado. 

Con fecha 14 de diciembre escribe a Gonzalo de Quesada: 

Sobre nuestra tierra Gonzalo, hay otro plan m~s te
nebroso que 10 que hasta ahora conocemos y es el 
inicuo de forzar a la Isla, de precipitarla a la 
guerra para tener pretexto de intervenir en ella, 
y con e1 cr~dito de mediador, y de garantizador, 
quedarse con ella. 17 

Despu~s de esta carta, hemos encontrado s610 referencias 

dispersas y fragmentadas respecto a las labores de la Conferencia, 

tales como las cr6nicas a La Naci6n, de 3 de febrero de 189018 y 

d 31 d d 1 • ~ 19 e e marzo e mls mo ano. 

Sus G1timos comentarios sobre la Conferencia son los con-

tenidos en correspondencias a1 peri6dico La Naci6n, de 18 de abril 

y 3 de mayo de JJl~ respectivamente, relativas a las sesiones fi-

nales. En elIas se refiere Mart1 a la cohesi6n de los pueblos la-

tinoamericanos de f endiendo un proyecto contra la conquista de 

Pero la otra America se neg6 a firmar el proyecto que declara el i-

• d . 1 . dId h ' b 1 . . 1,20 mlna a para s lempre a conquista e erec 0 pu IC amerlcano 

y anade m~s adelante con temblo rosa emoci6n, haciendo un 

recuento de la votaci6n: 

Y e mpieza la votaci6n. LCu~l ser~ el pueblo de Ame
rica que se niegue a declarar que es un crimen la 
ocupaci6n de Ja propiedad de un pueblo her ma no •.. ? 
lChile acas o? No: Chile no vota contra la conquista; 
pero es quien es, y se abstiene de votar, no vota por 
e ila. Uh~x ;co tal vez ? Mexico no: Mexico es tierra 
oe J L! ~tez, y no de Taylor. Y uno tras otro, los pue
blos de Am~ri~a vot an en pro del proye cto contra la 
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conquista. "51", dice cada uno, y cada uno 10 dice 
mfls alto. Un solo "no" resuena: el "no" de los Es
tados Unidos. Blaine, con la cabeza baja, cruza 
solo el sal6n. Los diez delegados del norte Ie si
guen, en tumulto, a la Secretarla. 21 

Habra cesado la agonra en que vivi6 hasta que pudo compro-

bar la cautela y el brIO de los pueblos de America Hispana, como 

dice en el pr610go. Pero sus fuerzas quedaron mermadas, y 10 ech6 

el medico al monte, y escribi6 versos I' 

A traves de su epistolario es posible seguir la pista de 

los Versos Sencil los con casi absoluta exactitud, desde que los 

concibi6 e hizo pGbl ico entre sus amigos, hasta el momento de su 

publ icaci6n. 
;' 

I En agosto de 1890 escribe a Rafael Serra ~ 

Que Ie he hecho, que he estado con las al~s caldas, 
y no ha ido a levant~rmelas? Entre los calores y el 
trabajo, y los cuidados del espIritu, dieron en cama 
conmigo, y me voy con la cabeza seca a la montana. 22 

Y allf1, en I.a aldca de Haines Falls, en las montanas de 

los Catskill, donde tambien anos despu6s irla otro peeta, Federico 

GarcIa Lorca) ech6 sus versos del alma. 

E\ 29 de agosto de 1890, ya de regreso en Nueva York, 

sabemos que los versos estaban terminados, pues en su correspon-

dencia de ese dla al pcri6dico La-1i<if..L6n titulad.::: "Carta de Verano", 

relata la vida vacacionista en la montana y utiliza frases para 

describirla que encontramos en los yersos Senr::i]Jos, tales como 

IIp inas del pi:lar", que aparece en la composici6n I I I, Y otras. 

EI s~bado 13 de diciembre de 1890, Jose ~artl ley6 por 

primera VB;;: sus VeL~_Qs....5c ncillos_) 0 al menos porte de ellos) en 
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casa de Carmen Miyares, en 361 Oeste, calle 58, Nueva York, con 

motivo de una reuni6n de amigos para decir adi6s con cafe y versos 

a Francisco Chac6n. Mart1 ir.vit6 a dicha reuni6n a Federico 

Edelman y Ntstor Ponce de I ' L.eon, en cartas de 11 de diciembre de 

1890, y a Sotero Figueroa y Antonio Ignacio Quintana, en cartas 

de J2 de diciembre . 

En su certa a Sotero Figueroa, Ie dice: 

De seguro nos juntamos manana y Ie he dicho a los pocos 
que se han de reunir que Ud ~ llevar~ versos nuevos en 
el bolsillo. Leer~n Chac6n y Fu~ntes, y Palomino, y 
Zeno y acaso Ponce, y este servidor de Ud. 23 

Pero dondesin lugar a dudas queda perfectamente estable-

cido que ley6 sus versos, es en la carta dirigida a Antonio Igna-

cio Quintana: 

Manana nos juntamos unos cuantos conocidos a oir ver
sos del cubano Francisco Chac6n, del puertorriqueno 
Zeno y Gand1a, y de otros poetas m~s, que son de los 
cordiales y buenos, y personas que usted quiere. Una 
hora de amistad y una taza de chocolate no vienen mal 
en una noche de invierno. 24 

Obs~rvese como coincide el inciso "una noche de amistad", 

con Jas palabras del pr61ogo que refiere que los versos se hacen 

p6bl icos por " ••• el afecto con que los acogieron, en una noche 

de poe::;1a y amistad •• }' 

Respecto a la fecha de su publicaci6n, aunque la edici6n 

original s610 haee referencia al ane de 1891 sin mencionar el 

mes, pode mos fijar este, casi con certeza absolutz , CO;l' O el me s 

de agosto, en virtud del cont e nido y fecha de lIna carta mu)' reve-

ladora a su amigo mex icano t-1anuel Me rcadCl. Y de c.i mos revel adorct 
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porque la carta contiene un pasaje de los m~s do10rosos en la vida 

de Mart1: e1 rompimiento definitivo con la esposa, y la separacion 

de su hijo, at cual ya no verla jam~s. Como si el destino, que 

hab1a venido uniendo los Versos Senci110s a los momentos de mayor 

angustia martiana, hubiese querido hacer la jugada final en los 

d1as de su publ icacion. 

Conviene reproducir la carta en 10 pertinente: 

Feb. 11, 1892. Mi hermano m~y querido: Como estar~ 
mi alma de tristeza, y cuanto esfuerzo me costar~ es
cribir esta carta, 10 ve U. bien, por ese 1 ibro m10, 
que est& impreso desde el mismo mes en que mi hijo me 
dej6 solo, en que para encubrir culpas agenas se me 
l1evaron a mi hijo: y no he tenido en estos seis me
ses corazon para mover la pluma. Ni cuerpo.25 

Como se ve, la carta refiere que se llevaron a su hijo en el 

mismo mes en que sallan de la prensa los Versos Sen_~LLl.9.~, Ilhace 

seis meses ll
• La carta est~ fechada el 11 de febrero de 1892. Seis 

meses antes es pues, el mes de agosto. 

Su esposa se embarco para Cuba llev~ndose al hijo de ambos, 

sin conocimiento ni consentimiento de MartI. El Consul espafiol se 

presto a la jugarreta por intervenci6n de un amigo comGn. Ma~ach, 

un biografo de MartI, describe asl el episodio: 

Cuando Mart1 se entera de 10 sucedido, su colera es 
como de madre despojada de su cachorro. Entre ~l y 
Trujillo se produce esa acritud terrible que tienen, 
al romperse, las grandes amistades. Del dolor, Mart1 
se enferma gravemente. Todavla unas semanas despu~s 
un amigo Ie ve incorporarse en el lecho y vibrar todo 
~l, ante Trujillo con una ira que no Ie congcfa -la 
temible indignacion de los hombres dulces. 2 

Y sabemos que ella regreso a La Habana, con el hija, el 27 

de agosto de 1891 en el vapor J:jJ~y-2f~_ I;JasbJngton. registrados ambos 
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en 1a 1ista de pasajeros como Jose M~rt1 y Car men Bracen.27 La 

carta a Mercado y la fccha de sal ida de la esposa no dejan lugar 

a dudas de que la publicaci6n fue en el mes de agosto de 1891. 

Esta etapa final del calvario permite describir a los 

Versos Sencillos, como la coronaci6n poetica de un v1a crucis 

que hab1a comenzado en un invierno de 1889. 
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CAP ITULO II 

METRO Y R I t-1A 

Para discutir el metro con dos 11neas se agota el tema. 

Mart1 utiliz6 en los Versos Sericillos el cantar1n y popular octo-

s1labo de tan recia tradici6n espanola. Opina Gabriela Mistral 

que I~artr escribi6 casi todos los Versos 5encillos en el octo-

s11abo de 1a copla cri011a) porque 1a sencillez 1e ped1a un metro 

y un ritmo parientes . como eso de 10 popular y que se a11egase a 

1 
10 cantable." 

Estos octos11abos se agrupan no s01amente en estrofas de 

cuatro versos) sino tambien en estrofas de seis) ocho) nueve) 

catorce y quince versos. 

Con respecto a 1a rima hay mucho mAs que decir) pues en 

este aspecto agot6 todas las combinaciones posibles que ofrece 

este tipo de metro. 

La mayor1a de los versos adopt a 1a forma conocida por re-

dondi11a. En veintisds de los cuarenta y seis poernas de que 

consta e1 1 ibro) uti1 iza la redondi11a) en que riman e1 primero 

y el cuarto verso; y e1 segundo y e1 tercero. Lo vemos en 1a 

siguiente composici6n: 

5i ves un monte de espumas) 
Es mi verso 10 que ves: 
Hi verso es un monte) y es 
Un abanico de plu mas . 

23 
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Hi verso es como un punal 
Que por el puno echa flor: 
Hi verso es un surtidor 
Que da un agua de coral. 

Hi verso es .de un verde claro 
Y de un carm1n encendido: 
Hi verso es un ciervo herido 
Que busca en el monte amparo. (V) 

Hemos escogido esta co~posici6n para ejcmplificar el uso 

de la redondilla, pues aGn en su aparente sencillez se observan 

distintas combinaciones. La primera esttofa es de rimas aguda y 

llana; la segunda estrofa es toda de rima aguda; y la tercera es 

toda de rima llana. 

Utiliza Mart1 la redondilla en las composiciones VI I, X, 

XI, XII I, XIV, XV, XVI, XVI I I, XIX, XXI, XXI I, XXIV, XXV, XXVI I, 

XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 

y XLV I. 

La cuarteta, en que riman el primero y el tercer verso y 

el segundo y el cuarto, es la combinaci6n que util iza en toda la 

composici6n I, de la cual copiamos solamente la primera estrofa: 

Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma, 
Y antes de morirme quiero 
Echa r m is ve rs 05 de 1 al ma . ( I) 

Asimismo utiliza esta combinaci6n en las composiciones I I, 

III, IV, VI, IX, XVII, XXX, Y XXXVII. Es en estas composiciones 

donde ha y mayoras sustratos autobiogr~ficos, 0 grandes expresiones 

1 nt i mas. 

En algunas compos iciones combina la cuarteta y 13 redon-

dill a: 
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Mi amor del aire se azora: 
Eva es rubia, falsa es Eva: 
Viene una nube, y se Ileva 
Mi amor que gime y que 110ra. 

Se lleva mi amor que llora 
Esa nube que se va: 
Eva me ha sido traidora: 
;Eva me consolar~! (XX) 

La misma combinaci6n se encuentra en las composiciones 

XXV I Y XXX I. 

En Ja composici6n XLIV, introduce una variaci6n: 

Tiene el leopardo un abrigo 
En su monte seco y pardo: 
Yo tengo m~s que el leopardo, 
Porque tengo un buen amigo. 

Duerme, como en un juguete, 
La mushma en su coj inete 
De arce del Jap6n: yo digo: 
IINo hay cojln como un amigo." 

Tiene el conde su abolengo: 
Tiene la aurora el mendigo: • 
Tiene ala el ave: ;yo tengo 
Al I~ en Mexico un amigo! 

1 iene el senor presidente 
Un jardln con una fuente, 
Y un tesoro en oro y trigo: 
Tengo m~s, tengo un amigo. (XLIV) 

Como se observar~, en la composici6n transcrita se util iza 

la redondil la en 1~ primera estrofa y la cuarteta en la tercera 

estrofa; 1a segunda y cuarta estrofas est~n construldas a base 

de dos dlsticos pa reados . 

Otra combinaci6n pecul i~r util iza en las composiciones 

V I I I , X I I} Y XX I I I : 

En el bote iba re mando 
Por ell ago seduc t or 
Con el sol que Erd oro puro 
Y en el alma rr.~s de un sol. 
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Y a mis pies vi de repente, 
Ofendido del hedor, 
Un pez muerto, un pez hediondo 
En e 1 bote remador. (X I I) 

Como vemos e1 primer y tercer versos son libres, yasonantes 

de palabra aguda los pares. En otras palabras, un verdadero roman-

cillo, pues las estrofas no tienen asonancia independiente. 

Hay otra composici6n que se asemeja al romance por tener 

libres los pri~eros y terceros versos y asonantes los pares, en 

agudo; pero que difiere del romancillo, que hemos visto, en que 

cada cstrofa tiene asonancia independiente: 

Yo quiero sal ir del mundo 
Por la puerta natural: 
En un carro de hojas verdes 
A morir me han de 11evar. 

No me pongan en 10 oscuro 
A morir como un traidor: 
;Yo soy bueno, y como bueno 
Morirli de cara a1 sol! (XXIII) 

Tambien se observan otras combinaciones, sino desusadas, 

por 10 menos no frecuentes en la epoca. La composici6n que sigue, 

por ejemplo, tiene una estrofa en que 1a rima la constituyen dos 

d f 5 t i cos: 

Ya se: de carne se puede 
Hacer una f1or: se puede, 
Con e1 poder del carino, 
Hacel' un cielo, -;y un nino! 

De carne se haec tambien 
E1 alacr~n; y tambilin 
El gusano de 1a rosa, 
Y la lechuza espantosa. (XXXVI) 

En la composici6n XLI I hay una resurrecci6n temprana de 

la cuaderna vfa medieval, pues es estrofa monorrima. M~s tarde 

Dado y Casal la utl1izar~n en tercetos e'1decasl1abos. Coplamos 

solamente ia prime ra estrofa: 
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En e1 extra~o bazar 
Del amor, junto a 1a mar, 
La perla triste y sin par 
Le toc6 por suerte a Agar. (XLII) 

Hay una composici6n en que 1a t~cnica varfa a1go, pues 1a 

estrofa tiene seis 1fneas. Lo que sucede es que existe un adita-

mento a la cuarta 1fnea que 1e sirve de base y que se remata con 

un d1stico para cerrar 1a estrofa. E1 d1stico rima con los versos 

nones: 

Mucho, senora, darfa 
Por tender sobre tu espa1da 
Tu cabe11era bravfa, 
Tu cabe11era de gua1da: 

Despacio 1a tenderfa, 
Ca11ado 1a besarfa. (XLIII) 

La composici6n XLV es un hermoso ejemp10 de verso blanco 

quebrado, muy ajustado a1 tema de 1a composici6n que se refiere a 

h~roes de piedra: 

Sueno con c1austros de m~rmo1 
Donde en si1encio divino 
Los h~roes, de pie, reposan: 
iDe noche, a 1a 1uz del alma, 
Hab10 con e110s: de noche! 
Est~n en fila: paseo 
Ent re 1 as f i 1 as: I as manos 
De piedra 1es beso: abrcn 
Los ojos de piedra: mueven 
Los 1abios de piedra: tiemb1an 
Las barbas de piedra: empunan 
La espada de piedra: 110ran: 
iVibra la espada en 1a vaina! 
Mudo, 1es beso 1a mano. (XLV) 

A pesar de ser e1 anterior un verso blanco, sin rima, obs~r-

vese como insens ib1E men te e1 sentido me16dico de Martf 1e ha hecho 

inc1u1r, sin dars e cuenta, una ascnancia a1 principio, mitad y fi-

na1 de estroft:'. Asonancia Cl""O en las lIm~as prkera, s~ptifTia y 
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d'cimocuarta. Esta composicl6n trae .a nuestra mente las palabras 

del pr610go: 

iNi a qu~ exhibir ahara, con ocasion de estas flores 
silvestres) un curso de mi po~tica) y decir porqu~ 
repito un consonante de prop6sito) 0 los gradGo: y 
agrupo de modo que vayan por la vista y el oido al 
sentimiento) 0 saIto por ellos) cuando no pide rima 
ni soporta repujos la idea tumultuosa?2 

Es f~cil observar de este pre~mbulo que Mart1 ten1a cono-

cimiento y dominio de la t~cnica po'tica. Sus Versos Sencil los, 

aunque sinceros y espont~neos) siguen sin embargo un p1an po'tico 

como 10 not6 Ruben Dado cuando expres6: "EI capr i cho del gran 

cubano) en rima y ordenaci6n) es de 10 m~s ordenado y de base 

cl~sica 11
3 

Obs'rvese el uso que hace Dado de los vacab.los "ca-

pricho ordenado") que significan que la variedad) inspiraci6n) 

fantas1a) sencillez y espont~ne idad del poeta) van encajados den-

tro de un marco de compostura cl~sica) 10 que m~s · tarde tambi'n 

notada Robe rto Ibanez) cuando al anal izar cl poe ma liLa Nina de 

Guate mala") escribi6: IISin desconocer que en algunos de los 

poemas se transparenta el impulso primero) 10 generalme nte pre-

elaborado en las profundidades del alma) hay para nosotros muchos 

ejemplos que patentizan una elaboraci6n cons ci e nte) sabia y quiz~ 

4 
moros a. 11 

Lo que su cede) deci mos nosotros) es que a diferencia de 

otros profesional e s del verso) en Mart1 la idea es 10 dominan t e 

y la t~cnica ti ~ne que amoldarse a ella. 



29 

Notas 

lGabriela Mistral, "Los 'Versos Sencil10s 1 de Jos~ Mard," 
Revista Billlestre CU9iUl:"l, XLI (1938), 165. 

2Editora Nacional, XVI, ~2. 

3Rub~n Dado, IIJos~ Mard, poeta,11 Archivo Jos~ Mard, 
II (mayo-diciernbre, 1943), 339. 

4Roberto Ib~nez, Illm~genes del mundo y del trasmundo, en 
los jL~rsos Sen.cillo~,I' Memoria del Sexto Conqreso del Instituto 
Internacional de Literatura Iberoamericana (M~xico: Imprenta 
Universitaria, 1954), p. 92. 



CAP ITULO I II 

FIGURAS DE PENSAMIENTO: LOGICAS Y PATETICAS 

Figuras 16gicas 

Hemos visto al anal izar rima y metro, que MartT hace gala 

de un capricho ordenado al decir de Rub~n Dar10. Luego e1 uso de 

las figuras logicas del discurso son aprovechadas por ~l para sa

ear de elIas el mejor partido. Recu~rdese como expreso en el pro

logo a los Versos Sencillos: " •.. a que exhibir ahora, con ocasion 

de estas flares silvestres, un curso de mi po~tica .•. " Las cono

e1a y sabTa ma ncjarlas. Y las manej6 para pone r de re1 ievc sus 

sentimientos interiores, y no como un simple reeurso a r tificioso. 

Practico y ut il iz6 toda la 9ama que contempla la precept iva tradi

donal: a ,lIe n de otros procedi rn ientos Ilinconscient es" que la in ves

tigaci6n noderna de la escue1a espa~ola ha sacado a 1a luz. 

Ant fteu~ 

Gran parte de las compos iciones de Mard en ~~LSOd~:.Dll-

1105 est~n constru1das sobre una ant1tes is, s obre un ch oq ue de 

ideas osentimientos. Debemos aclarar que en MartT 1a antTtesis 

va un poco m~s all~ de 10 que tradiciona1mente impl iea esta fi

gura. La antTtesis, que significa oposicion 0 eontraste de con

trarios, s e acept a usual me nte po~ tica ment e , cua ndo paral e l amen te 

a la oposi c 16n de ide2S (;xiste as 1mis mo una opo.:;ici6n de nOr l!12S 

estilfsticas, es de cir, su s t ant ivos opue~to5 ent r e 51, adj et ivos 

30 
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opuestos entre 51, etc. En Martf, aunque se observa en forma tra-

dicional en algunas de sus composiciones, constituye una forma m~s 

avanzada, que ha side bautizada por Iv~n Schulman con el nombre de 

polaridad. 1 

En Mart! esto no es de extranar, pues su poes1a no es otra 

cosa que el reflejo de su propia vida, que fue una constante pola-

rizaci6n e~ todos los aspectos; la ecuaci6n b~sica, sin embargo, 

fue el debatirse entre su hogar y la patria, no ya la patria chica, 

sino su gr<::n patria, la patria americana, el sueno de Bolfvar. 

Veamos algunos de las antftesis que aparecen en sus versos 

y el especial efecto que consigue con elIas: 

Alas nacer vi en los hombros 
De las mujeres hermosas: 
y salir de los escombros, 
Volando las mariposas. 

Todo es hermoso y constante, 
Todo es mGsica y raz6n, 
Y todo, como el diamante, 
Antes que luz es carb6n. (I) 

Obse rvense I as and tes is: 

escombros-mariposa 1 uz -ca rb6n 

En el prilT:C:'r caso, la elevaci6n de algo material innoble 

cor,lo los eseomb:-os, a una esfera de real idad mueho m~s alta y 

elevdca, ias mariposas. En el segundo caso, el carb6n, que pu-

di~ramos eonsiderar innoble, transformado en su elemento antite-

tieo, la lu7.. Es decir, de la tonal idad oscura del carb6n al 

ele ',iE!nt o brillante de la luz. Observese as~mis rno com0 el segu:1do 

de los eleme ntos represe nta un plano moral m~s elevado 0 superior. 
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Hay co~posiciones en que ' la ant1tesis refleja con mucha 

m~s propiedad esta polarizaci6n, y no sabemos si estarnos en pre-

sencia de un mero recurso literario, 0 si estamos asistiendo en 

el trasfondo a un debatirse entre el positivismo y el romanticismo, 

o entre el material ismo y el ideal ismo. Todo ello evuelto en una 

imagen sencilla, directa, simple, de primer grado, pero que ana-

lizada a trav~s de esta idea de polarizaci6n, y valga la paradoja, 

adquiere una nueva dimensi6n, pues sin dejar de ser estil1stica-

n~nte una imagen, adquiere todas las caracter1sticas de un s1m-

bolo. Veamos: 

Yo he visto al ~guila her ida 
Volar al azul sereno, 
Y morir en su guarida 
La v1 bora de I veneno. (I) 

Las i~genes del plano real son sencillas y f~ciles de 

identificar: un ~guila her ida volando al cielo y una v1bora ve-

nenosa muriendo en su guarida. Y es m~s, los elementos gramati-

cales se corresponden unos a otros: el sintagma Ilaguila herida ll 

(sustantivo modificado por adjetivo), se corresponde con otro 

sintagma Clrdilogo, IIv1bora del venenoll (ven'O!nosa). EI verbo volar 

esta en correspondencia con el verbo morir como acciones de los 

sujetos respe ctivCls: y el destino ultimo de los sujetos flguila y 

vfbora viene dado por dos sustantivos: azul (cielo) y guarida. 

Pero por detras del plano real, late y vive el otro, y la 

estrofa adquiere dos direccion2s, es decir, se polariza, hacia 

arriba y hacia abajo. Es la lucha entre el hogar y la p~tria; la 
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lucha entre el positivisrTlo y el romanticismo; la lucha entre el 

lTiC3terial ismo y el ideal ismo. Los s1mbolos de elevaci6n ~guila y 

cielo, contrastan antit~ticamente con los sfmbolos de profundidad 

v1bora y guarida. Esta explicaci"6n no es descabellada para quien 

lea la prosa de Mart1, donde se puede constatar esa permanente 

dual idad antit~tica, reflejada en s1mbolos de elevaci6n tales como, 

monte, ~guila, estrella, ala, luz, antorcha, copa, nubes, siempre 

en contraposici6n a otros s1mbolos de profundidad tales como, 

abis~o, yugo, ra1z, guarida, antro, mares. Schulman as1 10 ha 

h . 2 expuesto ex austlvamente. 

Algunas veces la ant1tesis martiana se resuelve en una 

oposici6n sinest~tica, 0 si cabe, sensorial de tipo crom~tico: 

liEn un ave de dos alas 
"80go por el cielo azul: 
"Un ala del ave es negra, 
"Otra de oro CaribG. (VIII) 

En la estrofa copiada, la ant1tesis est~ contenida en una 

imagen on1rica que representa la vida en sus dos condiciones po-

lares: alegr1a y tristeza. De proceder con el an~l isis de la 

estrofa a trav~s de los vericuetos de un significado que produce 

tan bello significante crom~tico, negro-oro CaribG, y la imagen 

de las dos alas, llegar1amos a descubrir que estas dos condiciones 

polares, que bien pudieran ser de la existencia humana en general, 

en este C930 ~o ticnen universal idad, pues son una mera expresi6n 

autobiogr~fica que confirma y reafirma el invariable ritorne llo 

polarizadar de su vida: sacrificia y recompensa, que equivale a 

decir) hagar y patria. 
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Yo pienso, cuando me alegro 
Co~o un escolar senc1110, 
En e1 canario amarillo,-
;Que tiene e1 ojo tan negro~ (XXV) 

En la estrofa transcrita .e1 procedimiento de an~l isis tiene 

que ser un poco m~s suti1, pero en definitiva tambien conduce al 

descubrimiento de 1a ant1tesis. A la primera impresi6n de a1e-

gr1a, como 1a que se preduce en un escolar senci11o, sigue in-

mediatamente su ant1tesis, la de tristeza, que viene dada por e1 

uso de los co10res amarillo y negro. Para e1 no pod1a haber a1e-

gr1a en 1a vida mientras la patria no fuera libre. Y el primer 

sentimiento, casi culpable, de a1egrfa, tiene que ser refrenado 

por la condici6n polar que se debate permancntemente e inconscien-

temente en su esp1ritu. Esta interpretaci6n del uso de los co10res 

como cual idad polar de la a1egr1a, no es descabe11ada si se tiene 

en cuenta que el s imbo1 ismo de los co10res abund(J en el rornancero 

espano1, y que los Versos Senci110s son formas que se asemejan a1 

romancero, no s610 por su condici6n de octos11abos, sino por e1 

sabor popular que trasunta de todos e110s. 

En otro 1ugar de este trabajo hace mos un estudio espec1-

fico del c r omat ismo en los Versos Senci110s_, y al1i conclu1mos 

que el usc de los co10res por Mart1, no se aparta pr~cticam8nte 

nada, del uso de los poetas del romancero, y posterior me nte del 

Sigl0 de Oro. Apunte mos aqu1 nada m~s, en Ie pc rtinc nte, el 

estudio que el Dr. Herbe rt A. Kenyon ha publ ieado sabre este tema: 

'~maril10 sign1flca tri s teza, desenca nto, p6rd!da de esperanza, 
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problemas. 1I3 "Negro es s1mbo10 de 1uto, muerte, prisi6n, perdida 

de afecto. 1I4 "Algunas Veces el negro es combinado con el amarillo 

5 para enfatizar la idea de prob1emas. 1I 

Kenyon: 

Comentando un pasaje de t'rce1 de Amor, expresa e1 Dr. 

En ~cel de Arnor_, un prlslcnero es at acado por un 
negro vestido de amarillo y este personaje y e1 color 
de su vestido se explica .. <:151: "El negro de vesti
dura amarillo que ~e trabaia por quitarme 1a vida se 
llama Desesperar." 

En ocasiones Mart1 util iza la ant1tesis para crear un con-

traste de 1uz y sombra, de be11eza y fealdad mora1es: 

No me pongan en 10 oscuro 
A morir como un traidor: 
;Vo soy bueno, y como bueno 
Morire de cara a1 sol~ (XXIII) 

005 adjetivos y dos sustantivos, ambos dos ados. Oscuro 

opuesto a sol y traidor a bueno. 

Hay una composici6n en Versos Senci110s en la que en 

varias estrofas util iza Mart1 la ant1tesis para poner de relieve 

la atracci6n que sent1a por las cosas senci11as, espirituales, 

humildes, de la natura1eza. Las copiamos sin comentarios adi-

cionales que son innecesarios. 

Hipocre s 1a-pureza: 

Odio 1a m'scara y VICIO 
Del corredor de mi hotel: 
Me vuelvo a1 manso bul1icio 
Demimontede1aurel. (III) 

Sen ci 1 1 ez -a rt i fie i ali dad: 

Con los pobres de lq tierra 
Qui er o yo mi suerte echar: 
El arroyo de 1a sierra 
Me comp 1ace mas que el mar. (III) 
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Riqueza-humildad: 

Denle al vano el oro tierno 
Que arde y brilla en el crisol: 
A m1 denme el bosque eterno 
Cuando rompe ~n ~1 el sol. 

Yo he visto el oro hecho tierra 
Barbullendo en la redoma: 
Prefiero estar en la sierra 
Cuando vuela una paloma. 

Dogma-l ibertad: 

Busca el obispo de Espana 
Pilares para su altar; 
;En mi templo, en la montana, 

( I I I) 

E I fll amo es e I pi I a r ~ ( I I I) 

Veamos tres estrofas de una composicion que tienen una 

significacion especial dentro de la antftesis: 

La abeja estival que zumba 
H~s ~gil por la flor nueva, 
No dice, como antes, "tumba ll

: 

"Eva" dice: todo es "Eva." (XVII) 

Estamos en presencia de una ant1tesis sint~tica recogida 

en dos t~rminos opuestos, por supuesto. Pero a pesar de su con-

dicion sint~tica, limitada ados sustantivos, la andtesis se 

derrama por toda la cuarteta y la 1lena de un optimismo y alegr1a 

de vivir muy raros para HartT, que siempre pensaba en la muerte 

como su inseparabie companera. ~Que elementos del significante, 

en este caso, al penetrar en la antftesis vida-muerte enfatizan 

el termino vida, que es el que descuella al 1legar la estrofa al 

final, y quedan repicanuo en la m8nte del lector? Veamos. La 

ant1tesis en s1, se resuelve entre tumba=imagen de muerte, de ter-

mino, de fin, de 10 perecedero; y Eva"la vida, la mujer, la 
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maternidad, el principio de todo, la primera mujer de la creaei6n. 

Pero esto expl iea 5610 los t~rminos opuestos. E insistimos, Lpor 

qu~ es "vida" el que m~s se destaea? 5encillo. Ya desde el eo-

mienzo de la estrofa varios elementos del significante comienzan 

su labor de iluminaci6n: abeja est ivaI y flor nueva son dos sin-

tagmas que admiran por su frescura, por su condici6n primigenica. 

Acto seguido encontramos un encabalgamiento: 

••••••••..•..••.•••• z umba 
M~s ~gil por la flor nueva, 

que coneentra alII la atenci6i1 del lector, indieando por la rup-

tura del pensamiento linea a linea, que alII radica la parte mts 

importante de la estrofa. Y en efecto, alII est~ ~l nucleo: 

"zumba m~s ~gil". Ha habido un desplazamiento cal ificativo. La 

abeja puede volar m&s ~gil, pero nunca zumbar m~s ~gil. 5i acaso 

zumbar m~s fuerte, m~s alto. Este desplazamiento · cal ifieativo y 

el encabalgamiento, se refuerzan entre 51, constituyendo una rup-

tura del sistema 16gico y gramatieal que indica que 10 que alII 

hay tiene una significaci6n especial. Y en efecto, despues de 

1legar Via encabalgamiento a la tercera linea, nos damos euenta 

de que ~sta for~a una trabaz6n especial con la primera, pues si 

prescindirilos de la segunda linea pode~o:; leer: liLa abeja estival 

que zumba .I No dice, como antes, Iitumba". Esta lectura es la que 

indica la 16gica del discurso, y haee que nuestra atenei6n, en lugar 

de eontinuar a la cuarta linea) regrese de nuevo a la primera, 

llev&ndonos en una especie de juego circular al eomienzo de la 

estrofa. Y ya advertidos intuitivamente de esta trabaz6n entre 
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primera y tercera l1neas, en la segunda lectura de la estrofa sal-

tamos directamente de la primera a la tercera linea: IINo dice) 

como antes, "tumba". Unea que contiene una Frase negativa de la 

idea de la muerte. Por todos estos vericuetos del significante se 

11eva a la mente del lector la idea de que 10 importante no es la 

muerte=tumba, sino todo 10 contrario. Lo cual queda tambi~n con-

firmado en el cierre de la estrofa con un verso de recia estirpe 

renacentista, perf~c:Jarnente bimemb,re: "Eva dice: todo es "Eva." 

Cuatro s11abas en cada hemistiquio, y tan equil ibrado y armonioso 

que puede traducirse al siguiente esquema: 

Eva 
Vida 

Eva 
Vida 

Veamos otras dos estrofas de la misma composici6n en que 

la temperatura po~tica sigue hnblando y gritando optimismo y ale-

grla de vivir. Enfatizado des de luego por las antltesis: 

Bajo, en 10 oscuro, al temido 
Raudal de la catarata: 
;Y brilla el iris tendido 
Sobre las hojas de plata! 

La serpiente del jardln 
Silba, escupe, y se resbala 
Por su agujero: el cladn 
Me tiende) trinando, el ala. (XVII) 

En la primera estrofa el elemento de oscuridad se opone a 

su antit~tico, el brillo de claridad y luz. La menci6n del primer 

elemento es leve, y viene dada solamente por el adjetivo oscuro. 

El segundo elemen t o de la andtes i~" es el que m6s sc destaca por 

e 1 uso de una mct~fora crorn~ t i ca que des 1 ulTlbra con todo e 1 anej 0 

sabor de una rnet~fora gongorina: ";y brilla el iris tendido / 
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Sobre las hojas de plata." Iris tendido-arco iris; hojas de plata= 

agua de la catarata. Observese como la disposicion de los versos 

en la estrofa refuerza la idea. La estrofa comienza con notas 

ominosas. Abre con el verbo baj~r, es decir, descenso, pero m~s 

aun, descenso a 10 oscuro y temido. En este punto, se intensifica 

la idea de descenso por un encabalgamiento sabiamente colocado allf 

al te~i~() 
Raudal de la catarata: 

Esta precipitacion del encabalgamiento, queda detenida por el final 

de verso e idea. E inmediatamente la transicion, como si de repen-

te explotara ante nuestros ojos toda una sinfonla de claridad y 

color: "~y brilla el iris tendido I Sobre las hojas de plata!" 

En la segunda estrofa, de las dos copiadas, serpiente (ace-

chanza del mal), se opone a clarln (ave-alegr1a). La misma idea 

que habfamos visto al comienzo de este capItulo: ~guila y v1bora. 

Aquf repetidos los mismos generos: ave y serpiente. 

Y de nuevo en esta estrof9, como en la anterior, una met~-

fora del Siglo de Oro que no hubiese vacilado Gongora en firmar 

como suya: clar1n refiriendose a un p~jaro. Y la estructura del 

verso es desde luego renacentista, de una trimembracion perfecta, 

cosa muy diffcil de lograr en un octos1labo. 

Los elementos de la antftesis: serpiente y ave, ocupan dos 

l1neas de la estrofa, como dos unidades independientes. La segunda 

l1nea cierra la idea en ambos casos. En el primer elemento, ser-

piente, la segunda lfnea que c:ierra la idea, es trimembre: "Siiba, 
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eseupe, y se resbala." Tres verbos en los que predomina u;,a agru-

paci6n de sonidos de consonante liS", que const ituye una verdadera 

al iteraci6n onomatop~yica, representativa del sonido que hace 1a 

serpiente a1 resba1ar. Con respecto al segundo e1emento, ave, 

la segunda lfnea que cierra la idea es tambien trimembre: 1I~1e 

tiende, trinClndo, e1 a1a." Y si nos fuera permitido contar las 

s11abas, prescindiendo de la sina1efa "trinando e1 ala, y 10 ha--
cemos en funci6n de las pausas que indican las comas, ver1amos que 

cada pausa est~ compuesta de tres 511abas: liMe tien-de, tri-nan-do, 

el a-1a." A1 igua1 que 1a anterior, e1 sonido 11quJdo de "1" y los 

grupos " e 1" y "tr", crean un efecto musical comparable a1 del canto 

de un ave. 

Y hagamos un alto en e1 camino. Hasta ahora hemos visto 

la ant1tesis funcionando en una sola estrofa. Veamos ahora 1a 

misma figura, cuando se encuentra en dos estrofas, es decir, cuando 

las ideas antit6ticas est~n en diferentes estrofas, 0 dicho en 

otras palabras, cuando una estrofa es antit~tica a la otra. Tam-

bi~n veremos ejemp10s h1bridos, de composiciones con ant1tesis 

dentro de una estrofa, y ade mas entre esa estrofa y 1a siguiente. 

Pero vayamos de 10 si mple a 10 complejo. En primer 1ugar ant1-

tesis entre estrofas: 

En e1 bote iba remando 
Por el 1ago seductor 
Con el sol que era oro puro 
Y en el alma m~s de un sol. 

Y a mis pies vi de repe ntc, 
Ofendido del hedor, 
Un pez muerto, un pcz hediondo 
En el bate re mador . (XI I) 
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La antftesis se produce a base de elementos sinest~ticos 

crom~ticos y olfativos. En 1a primera estrofa, todos los elemen-

tos apuntan a 10 sublime: 1ago seductor; el sol que era oro puro; 

el alma como un sol. En la segunda estrofa aparecen los elementos 

antit~tic05: hedor que of en de; pez muerto; pez hediondo. 

Va s~: de carne se puede 
Hacer una flor: se puede, 
Con el poder del carino, 
Hacer un cielo. -;y un nino! 

De carne se hace tambien 
El alacr~n; y tambi~n 
E1 gusano de 1a rosa 
Y la lechuza espantosa. (XXXVI) 

En la composici6n anterior 1a ant1tesis se resuelve entre 

estrofas, ref1ejando 1a primera 1a bel1eza en todos sus aspectos 

m~s e1evados, tanto f1sicos como espiritua1es: f10r, cie10, nino. 

La segunda expresa en ant1tesis 1a fea1dad moral y espiritua1: 

a1acr~n, gusano, 1echuza. Este es un ejemp10 de antftesis que 

nos 11eva hasta los lfmites de 1a po1arizaci6n: belleza ffsica 

vs. fealdad moral. Obs~rvese que hay el mismo parentesco grama-

tical entre 105 elementos antiteticos de las dos estrofas: f10r, 

cielo, nino, y alacr~n, gusano y lechuza, son todos sustantivos. 

Veamos ahora un ejemp10 hfbrido, es decir, de aquellos 

en que se encuentra una antftesis dentro de una estrofa, y que 

adem~s esa estrofa, en su conjunto, es antit~tica de otra: 

Cultivo u~a rosa blanca, 
En jul io COinO en enero, 
Para el amigo sincero 
Que me da su mano franca. 

V pa ra e l cruel C]ue me arrc:nca 
El cor az6n con que vivo, 
Carda ni oruga cul t ivo: 
Culti vo 1a rosa blanca. (XXXIX) 
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En la primera estrofa vemos como julio (calor) se opone a 

enero (fr10). En la segunda estrofa cardo y oruga se oponen a 

rosa blanca. En la primera cuarteta el nGcleo central 0 b~sico 

es el amigo sincero, 0 persona sincera, que se caracteriza por 

extender su mano franca, mientras que el r.ucleo central en 1a se-

gunda estrofa es su ant1tesis, es decir, una persona cruel, cuya 

caracter1~tica no es tender 1a mano franca, sino arrancar el co-

raz6n. 

Hay una composici6n en que la ant1tesis dentro de 1a es-

trofa, y de estrofasentre 51, es clara y evidente y se puede 

seguir paso a paso sin necesidad de an~l isis sutiles: 

Vino e1 medico amarillo 
A darme su medicina, 
Con una mana cetrina 
Y la otra mano a1 bo1si110: 
;Yo tengo a11~ en un rine6n 
Un medico ~ue no manea 
Con una mano muy blanca 
Y otra mano a1 eoraz6n~ 

Viene, de blusa y casquete, 
El grave del repostero, 
A preguntarme si quiero 
o M~1aga 0 Pajarete: 
;01ganle a la repostera 
Que ha tanto tiempo no he visto, 
Que ~e tenga un beso 1 isto 
Al entrar la primavera! {XV} 

En la primera estrofa la ant1tesis es una verdadera po1ari-

zaci6n. Las cuatrc primeras l1neas se refieren al dinero y pueden 

ser una refere"cia encubierta a la vez que trataron de sobornarlo 

para que votara a favor del patr6n oro siendo representante del 

Uruguay a la Conferencia Monetarla Internaciona1. Esta referencia 
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al dinero queda opuesta, en las Gltimas cuatro 11neas, a 10 que 

constitu1an sus principlos y e1 deber para con su patria grande. 

Tambi~n, y desde luego aqu1 seguimos en e1 terreno de las espe

culaciones, puede ser una referencia a los continuos rec1amos que 

Ie hac1a 1a esposa. Ella quer1a que util izara sus talentos 1ite

rarios en menesteres distintos a los de panfletario y agitador en 

pes de 1a 1 iberaci6n de Cuba. Ella consideraba m~s importante que 

~1 ganase dinero suficiente para mantener un hogar convencional 

y burgu~s. Mart1 cre1a, sin embargo, que sus trajines y labores 

en pos de 1a independencia de Cuba, eran 10 m~s puro y no prosti

tu1do de su talento. 

Pero en fin, cua1quiera que sea la interpretaci6n del tras

fondo, en 10 exterior queda clara la ant1tesis-polarizaci6n, que 

nos 11eva a la ecuaci6n basica, ya sea esta hogar-patria 0 mate

rialismo-ideal ismo. La polarizaci6n tiene concresi6n en elementos 

gramaticales visibles. En la ptimera estrofa se oponen m~dico 

amarillo (10 ma terial) a m~dico blanco (10 espiritual), f~cilmente 

discernible 51 se observa que uno de los m~dicos tiene la mano ce

trina, a1 par que el otro la tiene blanca. Y en ambos casos estamos 

en presencia de sustantives modificados per adjetivos: m~dtco ama

rillo; medico blanco; mano cetrlna; mano blanca. Y de id~nticos 

cOI,lp1ementos circunstanc1a1es: una mano al coraz6n; otra mano al 

bo lsi 110. 

Y anal 1zando las estrofas opuestas e ntre 51, vemos que la 

segund~ refleja para lelament e la ant1tesis de la primera, aunque 

en un sentido festivo 0 jocosa, pues el m~dico amar illo de la 
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primera estrofa est~ representado por e1 repostero grave de 1a 

segunda estrofa; y e1 medico blanco de 1a primera estrofa es 1a 

repostera a1egre de 1a segunda estrofa. 

s 1mi 1 

Es 1a figura opuesta a 1a ant1tesis que acabamos de ana-

1izar. Es conocida tambien con e1 nombre de comparaci6n, y es 

f~ci1mente identificab1e, pues se introduce en los versos a trav6s 

de ciertas pa1abras c1aves: como, 10 mismo, igua1, cua1, etc. Es 

e1 recurso favorito de los poetas en sus comienzos, es decir, de 

1a etapa insegura. 

A pesar de 1a re1ativa senci11ez de esta figura, Mart1 

1a uti1iza en forma novedosa, vincu1ada estrechamente a 1a imagen 

y obtiene as1 efectos extraordinarios. Por supuesto, uti1iza tam

bien e1 sfmi1 en su forma convenciona1, es decir, a traves de los 

manidos 1atigui110s del 1enguaje que hemos consignado. 

Martf se sirve del s1mi1 para comparar ideas, sentimientos, 

aspectos de 1a natura1eza y e1 hombre, sensaciones internas y ex

ternas, e1 mundo f1sico con e1 mundo de 10 espiritua1. E1 s1mi1 

1e sirve para reforzar e1 contenido de los versos, para subrayar 

maticcs intelectua1es 0 psico16gicos, para equilibrar 1a estruc

tura ideo1ogica del poem3, y para establecer para1e1ismos. 

Vercmos algunos ejemplos en los que se utiliza el s1mil me

diante su puente tradiciona1, y finalmente estudiaremos casos de 

uso especial del s1nil, a traves de 1a imagen con nexo de verbo 

copulativo. 
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De entre las variadas formas en que Mar t I util iza el s1mil, 

en los siguientes versos vemos que compara sentimientos: 

"Coraz6n que lleva rota 
IIEI ancla fiel del hogar, 
JlVa como barea perdida. 
l!Que no sabe a d6nde va. II (VII I) 

Comparaci6n de sentimientos hay tambi~n cuando el poeta 

piensa JlComo un escolar sencillo11 (XXV). La comparaci6n es de 

ideas cuando habla del hombre que sale a hacer el bien, y despu~s 

que 10 hace vuelve "Como de un bano de luzl,1 (XXVI). 

Compara aspectos de la naturaleza y el hombre cuando se 

refiere al hombre de la calva radiosa que era IIComo el tronco a 

que amorosa / Se prende la enredadera" (XIII). En esta misma cla-

sificaci6n se refiere al enamorado que medita IIpfil ido como la 

luna ll (XVI). 

Compara sensaciones externas cuando para ~1, la frente de 

la mujer amada era IIComo de bronce candente" (IX). 

Esas sensaciones externas quedan un poco encubiertas cuando 

compara la figura de una bailarina diciendo: 

Lleva un sombrero torero 
Y una capa car me s1: 
; Lo m is mo que una 1 e 11 
Que se pus iese un sombrero! (X) 

Subraya en su comparaci6n contenidos psico16gicas cuando 

de la mujer que Ie impres iona en un cuadro nos dice que "Le cuelga 

el manto a los lados, / La mis mo que una mortaja. 1I (XXI) 

Compara el mundo f1sico con el mundo espiritual, en la 

siguiente estrofa : 
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Repica con los tacones 
El tablado zalamera, 
Como si la tabla fuera 
Tab 1 ado de corazones. (X) 

Esta comparaci6n del mundo f1sico con el espiritual y an1-

mico, adquiere un nuevo vigor y dimensi6n cuando las m~scaras dis-

frazadas de un baile de carnaval pasan por la vida "Como delante 

de un ciego / Pasan volando las hojas" (XXII). Vale la pena co-

piar la estrofa: 

Y pasan las chupas rojas, 
Pasan los tules de fuego, 
Como delante de un ciego 
Pasan volando las hojas. (XXI I) 

En el s1mil utilizado queda entendido que los placeres 

mundanos y f1sicos carecen de impacto en la vida, y no son vistos 

en la misma perspectiva que creen las m~scaras, pues pasan por la 

vida, como las hojas delante de un ciego, es decir , sin que nadie 

las vea. El uso de l s1mil ha servido en este caso para equili-

brar la estructura ideo16gica del poema. La idea volcada en el 

s1mil queda reforzada por otro procedimiento: la reiteraci6n de 

"pasan", que refue rza la idea de la transitoriedad de las cosas 

vanas y mundanas. La estrofa reitera el verbo pasar tres vece s , 

en Anfora al principio de l1nea, y el Gnico otro verbo -;milagros 

del significante!- aparece en forma de ge rundio: "volando", que 

por el tiempo ve rba l, encajado en el estribillo reiterativo, se 

destaca not a bl emente por su condici6n de mov imi e nto, e xa ctame nte 

como l a hoja que cae y desapa re ce i mpulsa0a pe r el viento. 
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Hay comparaciones de aspectos de la naturaleza con conteni-

do crom~tico, y de cualidades ffsicas sensoriales de tipo tambi~n 

crom~t ico, cuando sale el sol "Rojo, como en el des ierto, II (XXX), 

y cuando a la mujer hermosa que arihela el poeta Ie IIBri lla su 

negro cabello I Como un sable de Damasco" (XXXIII). 

Hay una composici6n que merece un an~l isis m~s detenido, 

pues el s1mil es usado en una forma muy novedosa, por los re-

fuerzos que tienc: 

Si ves un monte de espumas, 
Es mi verso 10 que ves: 
Mi verso es un monte, y es 
Un abanico de plumas. 

Hi verso es como un punal 
Que por el mundo echa flor: 
Hi verso es un surtidor 
Que da un agua de coral. 

Hi verso es de un verde claro 
Y de , un carmln encendido: 
Hi verso es un ciervo herido 
Que busca en el monte amparo. 

Hi verso al val iente agrada: 
Hi verso, breve y sincero, 
Es del vigor del acero 
Con que se funde la espada. (V) 

Se trata de un s1mil mGltiple, uno de cuyos elementos se va 

desdoblanclo a 10 largo de la composici6n, y reapareciendo en cada 

estrofa convertido en un nuevo slmil, pero acomp<Jnado de otro 

elemento del significante (reiteraci6n), a fin de que la semc-

janza metaf6rica proyecte un nuevo matiz psicol6gico 0 l1rico en 

cada estrofa e intensifique la significaci6n emotiva. 

En la ccmposici6n se utiliza el !atiguillo introductor IICO iTlOl1 

una sola vez, siendo el verdadero nexo 0 puente el verbo copulativo 
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"ser", aunque este latiguillo resulta el nucleo originador del 

que emanan los restantes s1miles. Lo que sigue a continuaci6n 

es un rosario de im~genes simples 0 de primer grado, predominan

temente de sustantivo, como de un ni~o que aprende a usar el len

guaje po~tico y no es capaz de integrarlo en una imagen-frase. 

La met~fora se incrusta en el s1mi1 y aunque no hay una exacta 

correspondencia entre las esferas real yevocada, hay sin embargo, 

una perfecta identidad de emoci6n. Como ~uiera que a esa identi

dad se llega a trav~s de un an~l isis que generalmente el lector 

no realiza, esta semejanza 0 similitud no resu1tar1a visible para 

el mismo. Dicho en otras pa1abras, si un elemento A, provoca en 

el poeta una emoci6n similar a un elemento B, podr~ utilizar ambos 

t~rminos indistintamente como imaginativamente similares, aunque 

f1sicamente se asemejen en poco, 0 no se asemejen absolutamente 

en nada. 

Martf, 0 sabe 0 intuye 10 anterior, y al establecer su 

rosario de sfmiles a base de im~genes llama iguales a los t~rminos 

A y B, no por que objetivame nte se parezcan, sino por que des

piertan en ~1 un sentimiento parejo. Pero como no se 1e escap~ 

que para que esta imagen pueda ser e1evada a jerarqula 11rica 

tiene que ser universal, es decir, VQ1edeia para todos los 1ectores, 

o al menos para un grupo grande de el10s, ma ne ja entonces la imagen 

en 1ntima 1 igaL6n con e1 slmil. De este modo no haynecesidCld de 

sustitu1r planos y se pueden ma~tenei ambos en la ccmposici6n: 

el real A y e1 evocado B. E1 lector no prec i s2 cultiv..':l r la gimnasla 



49 

mental, 0 el an~l isis previo, sino que solamente tiene que ponerse 

en actitud de recibir la descarga emocional. Emoci6n previa al 

an~l isis. 0 mejor aGn, ~sta sustituyendo a ~ste. Por eso util iza 

el introductor "como" una sola vez: "Mi verso es como un punal" 

y abandona el latiguillo; pero las descargas emocionales se siguen 

acumulando y el verso es punal, monte de espuma, abanico de plumas, 

surtidor, ciervo herido, acero, verde, carm1n. A pesar de ser to-

das im~genes sueltas, sin complicaci6n estructural, sin subordina-

ci6n de pIanos, no se rompe la ar mon1a del poema, ni se desv1a la 

atenci6n del te ma principal del mismo: el verso. Mart1 llama cons-

tantemente la atenci6n hacia ese punto mediante s1miles reforzados 

por la reiteraci6n. Reitera la palabra verso dos veces exactamente 

en cada estrofa. Y en cada estrofa, plano real y plano evocado 

permanecen uno al lado del otro, io que hace innecesario el an~1 isis 

por parte del lector. 

El recurso puede resumirse as1. Se introduce un s1mil a 

trav~s del convenciona l "como". Una vez establecida la jerarqu1a 

de s1mil mediante el puente convencional, en un giro novedoso e 

inesperado, util iza en 10 adelante como puente para los restantes 

s1miles el verbo copulativo "ser". Ese ser~ en 10 adelante el nexo 

entre el plano real y el cvocado hasta el final de la conlpos ici6n. 

Llevado 10 anterior a un diagrama tendr1amos: 

Plano re <2 1 (A) 

Mi verso 

Plano evocado (B) 

ES monte de espumR 
ES abanico de plumas 
ES COMO un puna I 
ES ve rde clClro 
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Plano evocado (B) 

ES carm1n encendido 
ES ciervo herido 
ES breve y sincero 
ES acero 

Hay una serie de composiciones dignas de estudio que 

estuvimos tentados de inc1u1r en una secci6n dedicada a1 dia-

logisrno) pues como observar~ el lector en su oportunidad) en 

ellas hay una especie de di~logo en potencia, en embri6n) que 

nu~ca 11ega a perfeccionarse. A1gunas veces hab1a e1 poeta; otras) 

la amada; otras) una tercera persona; otras veces se desdobla e1 

poeta) y s iempre queda el lector en suspenso) esperando de un mo-

mento a oUO la perfecci6n del di~logo cuando 1a persona interpe-

lada conteste. Esto es 10 que los hace un cuasJL di~logo: que 

siempre hay una persona interpe1ada de 1a que esperamos alguna 

respuesta. Respuesta que nunca se material iza en 1a composici6n 

y queda e1 lector) defraudado acaso) 0 quiz~s por resistirse a 

quedar defraudado) con 1a impresi6n de que e1 otro participante 

ha contestado fuera de 1a composici6n. Sin embargo, el dia10gismo 

como figura no reconoce estas suti1ezas de lector defraudado, y se 

integra exc1u~ivamente cuando el poeta finge una conversaci6n 

entre dos 0 m~s personas. Quiz~s en el futuro) en trabajos de 

csta natura1ezu ) sea pc rmitido 11amar a esta figura dialogismo 

impuro, 0 forma impura de l di~logo) 0 cuasi-di~logo. Pero en e1 

estado actu a l de los estudios esti11sticos pa rece que no es posible. 
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Y si e1 t~rmino dialogismo resulta !nadecuado) icu~1 otro 

utilizar? Otra vez el mis mo problema. No existe una figura exacta 

en 1a cual incluh estas composiciones con absoluta propiedad) 

pues las mismas difieren en algunos elementos. As1 pues) a falta 

de un t~rmlno mejor y con la venia del lector) las agrupo) con 

vistas al unico ele~ento comun que tienen) bajo el ep1grafe de 

dramatizaci6n) pues todas le sirven a Mart1 para dramatizar 10 

vivido y sentido por fl. 

A veces es un gesto del poeta e1 que inicia 10 que tiene 

todas las apariencias de convertirse en un di~logo: 

Yo quise) diestro y galan) 
Abrirle su quitasol; 
Y ella me dijo: ";Ql'~ afan~ 
;Si hoy me gusta ver el sol ~" (IV) 

Y la composici6n continua con el poeta escuchando atenta-

mente 10 que le dice 1a amada: 

"Nunca m~s altos he visto 
Estos nobles robledales: 
Aquf debe estar el Cristo) 
Porque estan las catedrales." 

'~a s~ donde ha de venir 
Mi nina a la comuni6n; 
De blanco la he de vestir 
Con un gran sombrero a16n." (IV) 

Y cuando creemos que el poeta va a contestar) perfeccionan-

dose el di~logo) el poema se disue1ve en la descripcion de su 

. , 
reacclon: 

Despu~s) del calor al peso 
Entram0s pOl' el camino) 
Y nos dabamos un bes o 
En cuanto sona!oa un trin~. (IV) 



52 

En otra composici6n, en 1a que tambi~n esperamos u~ di~logo, 

e1 comienzo es un soli10q u io: 

Yo tengo un amigo muerto 
Que sue1e vef1i rOle aver: 
Mi amigo se sienta, y canta; 
Canta en voz que ha de do1er. 

E1 sol iloquio se transforma en mon610go, dirigido a 51 mis-

mo, por desdob1amiento del poeta, pues simb61 icamente es e amigo 

muerto es e1 poeta mismo, convertido en hombre 1ntimo, a quien ~l 

consideraba muerto. Esto 10 veremos con Ol~s deta11e al estudiar 

el s1mbo10: 

liEn un ave de dos alas 
"Bogo por e1 cielo azul: 
"Un ala del ave es negra, 
I~tra de oro CaribG. 

"El coraz6n es un loco 
I~ue no sabe de un color: 
"0 es su amor de dos colores, 
"0 dice que no es amor. 

"Hay una loca m~s fiera 
I~ue el coraz6n infe1 iz: 
liLa que 1e chup6 1a sangre 
lIy se ech6 1uego a reir. (VIII) 

La G1tima estrofa de las transcritas va dando 1a pauta 

de su problema conyuga1. Y 1a estrofa final de 1a c~nposici6n 

trae m~s claro e1 mensaje, para los que conoce n su vida, de que 

el poeta se ha desdoblado en e1 hombre 1ntimo: 

En cuanto 11ega a esta angus tia 
Rompe e1 muerto a ma1decir: 
Le amanso e1 cr~neo: 10 acuesto: 
Acuesto e1 mue rto a dormir. (VII I) 

Con la estrofa fina l el sentido de l verso queda completo. 

El poeta , en los mome ntos que pre ceden al sue no, en que s e dej a 
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vagar la imaginaci6n, en que aflora el subconsciente, se desdobla 

en el hombre fntimo que monologa en silencio toda su tragedia con-

yugal, hasta que finalmente el poeta 10 tranquil iza, rindiendol0, 

o quizfls mejor rindiendose, al sueno: "Le amanso el cr~neo: 10 

acuesto / Acuesto el muerto a dormir." 

Una estrofa que de no aparecer aquf parecerla arrancada 

de un drama de Calder6n; una estrofa de soliloquio "Sigesmundiano", 

cargada de una hinchaz6n ret6rica, es la siguiente: 

De mi desdicha espantosa 
Siento, oh estrellas, que muero: 
Yo quiero vlvlr, yo quiero 
Ver a una mujer hermosa. 

La composici6n XXVI I relata un episodio de la juventud de 

Mard: el asalto por los voluntarios esranoles al teatro "Villa-

nueva", de La Habana. Ma rt 1 es taba esa noche en CClsa de Mend i ve, 

y al11 10 fue a buscar la madre. Cuando le env1a un tomo de los 

yersos Sencil10s lepide que comience a leerl0 por esa composi

ci 6n: 7 

El enemigo brutal 
Nos pone fuego a la casa: 
E 1 s ab 1 e 1 a ca 11 ear ras a, 
A la luna tropical. 

Pocos sal ieron ilesos 
Del sable del espanol: 
La ca i 1 e, a 1 sal ire 1 sol, 
Era u~ reguero de sesos. 

Pasa, entre balas un coshe: 
Entran, llorando, a una muerta: 
Llama una mano a la pucrta 
En 10 negro de la noche. 

No hay bala que no taladre 
El port6n: y Ja mujer 
Que 11 ar:12, me ha dado else r : 
Me viene a buscar mi madre. 
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A la boca de la muerte 
Los valientes habaneros 
5e quitaron los sombreros 
Ante la matrona fuerte. 

y despu~s que nos besamos 
Como dos locos) me dijo: 
II;Vamos pronto) vamos hijo: 
La nina est~ sola: vamos!1I (XXVII) 

iNa se ha dado cuenta el lector del dramatis~o de la com-

posici6n? lEs necesario senalarle 10 f~cil que ser1a 11evarla a 

la escena? 

Aqu1 est~ el pecho) mujer 
Que ya s~ que 10 herir~s; 
;M~s grande debiera ser) 
Para que 10 hirieses m~s! 

Observe el lector la execraci6n que contiene la estrofa) 

10 que da toda la pertinencia dram~tica a la misma. 

Otra estrofa que dramatiza 10 sentido 1ntimamente por el 

poeta) 10 hace util izando la imprecaci6n como veh1culo: 

lDel tirano? Del tirano 
Di todo) ;di m~s!) yclava 
Con furia de mano esclava 
Sobre su oprobio al tirano. (XXXVI I!) 

La composici6n m~s representativa del sentido dram~tico de 

muchos de los Versos Sencillos, es la siguiente: 

Por la tumba del cortijo 
Donde est~ el padre enterrado) 
Pasa el hijo) de soldado 
Del invasor: pasa el hijo. 

EI padre) un bravo en la guerra) 
Envuelto en su pabel16n 
Alzase: y de ~n bofet6n 
Lo tiende) muerto) por tierra. 
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El rayo reluce: zumba 
El vienta par el cart ijo: 
El padre recoge al hijo, 
Y se 10 lleva a la tumba. (XXVIII) 

La anterior comp05ici6n fue recogida en una obra teatral 

por el dramaturgo cubano Jos~ Antonio Ramos en 1914, local izando 

las escenas en 1a manigua cubana durante 1a guerra de independen-

cia. La obra fue estrenada en 1a escena del Teatro Nacional de 

- 4 8 La Habana, en el ano de 19 2. 

Los elementos dram~ticos en los Versos Sencil10s han sido 

9 10 observados, entre otros, por Francisco Ichaso, Lufs A. Baralt, 

. 11 
y Willis Knapp Jones. 

Figuras pat~ticas 

Cuando Martf compone sus Versos Sencil10s, est~n golpeando 

en su mente remembranzas y recuerdos. Eso son en definitiva sus 

versos: un recuento. Pero no el recuento guiado por el mar 

que ruge y la ola que revienta en la noche negra. Eso ya habra 

quedado atr~s al final izar la Conferencia; es e1 recuento de la 

abeja que susurra merodeando entre las flores, como ~l mismo ex-

, , 12 , 
preso en e1 prologo. Y aSI en esta historia parcial de su vida, 

tanto ffsica como espiritual, de sus ideas, emociones, anhe10s, 

visiones, etc., rompe a veces con e1 rigorismo 16gico y cae en fi-

guras pateticas que contribuyen a rea1zar e1 hondo contenido espi-

ritual y humano que caracterizan los VeC?os Senci110s. Es conve-

niente hacer notar que Martf no prodiga con exceso e1 uso de estas 

figuras, sino que las dosifica Intel igente me nte. Las figuras 
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pat~ticas no se dan en forma desmedida 0 abundante) y cuando apa-

recen est~n en perfecta armon1a con la estructuraci6n formal de 

versos y estrofas. 

En los versos en que las hemos hallado semejan descargas 

emocionales. Son gritos interiores -cenotes como dijera una vez 

que eran sus suspiros- en tone menor. Nunca encierran violencla) 

amargura) sarcasmo 0 iron1a. 

Ap6strofe 

De todas es la que menos util iza) 10 que es l6gico esperar 

y suponer dada la especial naturaleza 11rica de los versos. No 

hay palabras bruscas) ni gestos duros. E1 ap6strofe martiano se 

acerca a los l1mites que esta figura tiene con la exhortaci6n; y 

aun as1) la exhortaci6n) que gramaticalmente envuelve una orden, 

en MartI se convierte en , ruego y suplica. 

h ij 0: 

Hay un tono e mpinado en la composici6n donde exhorta al 

Vamos) pues) hijo viril: 
Vamos los dos: sl yo muero, 
Me besas: si tu •.. ;prefiero 
Verte muerto a verte vil: (XXXI) 

Pero aun dentro del tono her61co) e1 ap6strofe 0 exhorta-

ci6n queda suavizado por el uso del verbo IIbesarll: 11 • 
• • • S I yo 

muero / tA,e besas ..• fl 

Aun en los mon~ntos en que como poeta vue1ca en verso 10 

que constituye acaso uno de los eplsodios m~s do10rosos de toda 

su vida: 1a inco rr:p2tibilidad COtlyugal y 1a incomprensi6n de 1a 

esposa) su ~p6s t rcfe ti 0ne todo el sabor de una paciente resigna-

. , 
cion: 
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Aqul est~ e1 pecho, mujer, 
Que ya s~ que 10 herir~s; 
;M~s grande debiera ser, 
Para que 10 hirieses m~s! (XXXVI I) 

En una composici6n donde e1 tema principal es su amor por 

las cosas sencillas, por los humildes, por la naturaleza, termina 

con el siguiente ap6strofe, dirigido a un obispo ya anteriormente 

mencionado en la composici6n: 

; Diganle al obispo ciego, 
Al viejo obispo de EspaRa 
Que venga, que venga luego, 
A mi templo, a 1a montaRa! (III) 

Como se ve, es un ap6strofe atenuado. El adjetlvo ciego 

apli~ado a1 obispo se traduce en ceguera espiritua1. Sin embargo, 

10 que atenGa en real idad e1 ap6strofe es su condici6n de ap6stro-

fe de segundo grado, si cabe la expresi6n, pues el poeta se vale 

de un intermediario, en este caso inidentificab1e, para exhortar 

al obispo. 

Interrogaci6n 

Marti nunca termina su~ composiciones con una interroga-

ci6n, sino que las discmina a 10 largo de las mismas. Genera1-

mente son interrogaciones de las cua1es no se espera respuesta. 

Parecen a veces m~s como auto-interrogaciones 0 reflexiones del 

poeta. Por eso es que 1a interrogaci6n martiana nunca es an-

gustiosa. 

l,Ser~ misterio? l,Serfl 
Revelaci6n y poder? 
l,Ser&i, rodi11a, e1 debe r 
De postrarse? l,Qu6 set' ~? (XXXII) 
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iAqUtHla? •• Pues pon la hiel 
Del mundo entero en un haz, 
y t~llala en cuerpo, y ~haz 
Un alma entera de hiel! (XXXI II) 

iEsta? •• Pues esta infeliz 
Lleva escarpines rosados, 
Y los labios colorados, 
Y la cara de barniz. (XXXI I I) 

~ Penas! 1. Qui~n osa decir 
Que tengo yo penas? Luego, 
Despues del rayo, y del fuego, 
Tendre tiempo de sufrir. (XXXIV) 

La impresi6n que queda, al leer las estrofas transcritas, 

es que la interrogaci6n del poeta no es mas que la repetici6n de 

una interrogaci6n que Ie ha sido formulada previamente por el 

lector. 

1. Qu~ i mporta que tu puna I 
Se me clave en el rin6n? 
~Tengo mis versos, que son 
M~s fuertes que tu punal! 

iQue importa que este dolor 
Seque el mar, y nuble el cielo? 
El verso, dulce consuelo, 
Nace alado del dolor. (XXXV) 

En la composici6n transcrita, las interrogaciones por el 

sentido que conI levan resultan mas bien exclamaciones, aunque el 

poeta haya util izado signos de interrogaci6n. 

EI uso de la interrogaci6n en posicion anaf6rica se ob-

serva en la siguiente ccmposici6n: 

1. Del tirano? Del tirano 
Di todo, ~di m~s!, y clava 
Con furia de mano esclava 
Sobre su oprobio al tirana. 
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iDel error? Pues del error 
Di e1 antro, di las veredas 
Oscuras: di cuanto puedas 
Del tirano y del error. 

iDe mujer? Pues puede ser 
Que mueras de su mordida; 
;Pero no empanes tu vida 
Diciendo mal de mujer! (XXXVIII) 

Y fina1mente dos ejemplos m~s de interrogaci6n sin comen-

tarios adiciona1es: 

'~Qu~ hiciste, torpe, qu~ hiciste 
De la perla que tuviste? 
La majaste, me 1a diste: 
Yo guardo la perla triste." (XLII) 

iHabr~, como me aconseja 
Un coraz6n mal nacido, 
De dejar en el olvido 
A aquel que nunca me deja? (XLVI) 

Como dato adicional, si es que el mismo tiene alguna signi-

ficaci6n, dejamos apuntado que Mart1 comienza a u~ar esta figura en 

1a composici6n XXXI I, es decir, cuando ya 5610 restan catorce com-

posiciones para terminar el 1 ibro. 

Ep i fone ma 

Es la figura pat~tica m~s abundante. Lo que as 16gico 

suponer por la calidad Intima y 11rica, casi confesional de 105 

Versos Sencillos. Consiste en una exclamaci6n final que inten-

sifica el dramatismo. MartI con este recurso obtiene un efecto 

especiallsimo. La emoci6n que despierta en el lector el drama-

tismo de la situaci6n planteada en el verso, se Ie prolonga por 

el epifone ma, como e1 vibr2r de 1a cuerda de una guitarra a1 ser 
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rasgada por manos expertas. Los versos exclamatlvos son m~s que 

una simple admiracion: son 1a reflexion ultima y final, arrancada 

de elementos que anteceden en 1a camposicion. Veremos algunos 

ejemplos nada m~s) pues hemos cor,tado m~s de veinte composiciones 

en las que aparece la figura, de 105 cuarenta y seis que tiene 1a 

obra completa. 

En una composicion donde narra un rat o agradable que paso 

con la mujer amada en el campo) describe los momentos agradables 

e fntilTios) las aves) las f10res) los robles) las efusiones amoro-

sas de ambos) e1 trino de las aves como telon de fondo) y termina 

con un epifonema que es la real izacion de que forzosamente los 

amantes tendr~n que partir) renunciando a ese amor imposib1e, y 

que 5610 quedar~ al poeta tristeza y soledad: 

;Vo1vere) cual quien no existe, 
Al 1ago mudo y helado: 
Clavare 1a quilla triste: 
Posare el remo ca1lado! (IV) 

En otra composicion el poeta describe) en orden de impor-

tancia) las cosas que le gustar1a llevar al otro mundo cuando fa-

llezca: la cabellera de plata del padre; una pintura de su her-

mana) y la trenza de la amada, que es el resumen y compendio de 

todas las casas va1iosas del mu ndo. Y as1 10 deja saber en un 

ep i fonema: 

5i quieren que a la otra vida 
Me lleve todD un tesoro) 
;Llevo la trenza escondida 
Que guardo en mi caja de oro! (VI) 

Del misfflo t enor) y con refe rencia a 1a rnisfT:::l mujer de 1a 

composiclbn anter ior) en el poefilCl conoc ido r'''' .... , ..... Vl "La nina de Guate-
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mala" que ser~ objeto de un an~lisis m~s extenso en otro lugar, 

despu~s de hab1ar de sus amores, la muerte de la amada, sus 

exequias, termina con este epifonema en que vibra todo su dolor: 

Callado, al oscurecer, 
He llama e1 enterrador: 
~Nunca m~s he vuelto aver 
A la que murio de amor! (IX) 

En la composicion conocida como "La Bailarina Espanola ll
, 

el poeta con e1 Iial ma tr~mu1a y sola ll describe su momento fugaz 

de distraccion a1 contemplar los giros de una bailarina, y ter-

mina con un epifonema que resume su estado emocional: 

Baila muy bien la espanola; 
Es blanco y rojo el manton: 
~Vuelve, fosca, a su rincon 
E1 alma tremula y solu! (X) 

Hay una composicion eil que Hard habla de un paje y des-

cribe una serie de actividades desusadas que realiza el mismo, a 

10 largo de cuatro estrofas. Y es en la cuarteta final, por medio 

de un epifone ma, donde queda despejada la incognita de eS2S raras 

actividades del paje: 

Hi paje, hombre de r"espeto, 
Al andar castanetea: 
Hiela mi paje, y chispea: 
Hi paje cs un esqueleto. (XI) 

La estrofa, aunque no es t ~ acompa~ada de signos de admi-

raeion, por ser un final explicativo result a un verdadero epi-

fonema, ya que es t~rmillo y cxpl icacion de una anterior exposi-

. , 
cIon. 

La composicion XVI I, que es toda e ll a un canto a la vida, 

final iza con un epifonema que refleja cl estaci0 d~ ~nimo del poeta: 
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; Arpa soy, 5 a I t e rio 5 oy 
Donde vibra el universo: 
Vengo del sol, y al sol voy: 
Soy e 1 amor: soy e 1 verso! (XV II) 

Otros ejemplos de epifonema, sin m~s comentarios: 

No me pongan en 10 oscuro 
A morir como un traidor: 
;Vo soy bueno, y como bue no 
Mori r~ de cara al sol! (XXIII) 

Un nino 10 vio: temb16 
De pasi6n por los que gimen: 
;V al pie del muerto jur6 
Lavar con su vida el crimen! (XXX) 

iQu~ importa que tu punal 
Se me clave en el rin6n? 
;Tengo mis versos, que son 
M~s fuertes que tu punal! (XXXV) 

V para ter minar quere mos consignar que Marti cierra su 

libro de versos con un epifone ma. La 61tima estrofa de la 61-

tima composici6n es toda ella un epifonema. Marti dedica esta 
6 

composici6n al ve rso , Ie habla como a un companero, agradece 

las cos as que el verso hace por su espiritu, la paciencia con-

que Ie soportc, los sClc r ificios, 10 trata como a un confidente 

y termina: 

;Verso, nos hablan de un Dios 
Adonde van los difuntos: 
Verso, 0 nos cond e nan juntos, 
o nos salvamos los dos! (XLV I ) 

El justo e pifone ma para cerrar un libro de versos. Como 

la "tornada" can que se cerraba la canci6n petrarquista, que 

solia ir dirigida a la misma canci6n. 
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F I GURAS DE PALABRA 

An.3fora 

La an~fora es una figura que Martf prodiga en Versos Sen-

cillos. Pr~cticame nte la encontramos en todos, pero dentro de su 

abundancia cumple diversas funciones. La m~s destacada es 10 de 

aumentar el subjetivismo de los versos. En este caso util iza la 

anAfora del pronombr~ de primera persona. En las composiciones 

II Y XXIV, todas las estrofas comienzan anaf6ricamente con la 

-k Copiamos a continuaci6n algunas de las composiciones en que 

se observa este usa anaf6rico del pronombre personal, las que hemos 

escogido pr&cticamente al azar: "Yo soy un hombre sincero ... " "Yo 

ven90 de todas partes .•• " "Yo se los nombres extranos ..• " "Yo he 

visto en la noche oscura ••• " "Yo he visto 01 ~gllila herida ••• " 
/' 

"Yo se que el necio se entierra ... " "Yo se bien que cuando el 

mundo ••. " "Yo he puesto la mano osada ••. " (I) 

"Yo se de Egipto y Nigricia, ... " "Yo se las historias vie-

jas ..• " "Yo se del canto del viento •.. " "Yo se de un ga mo aterrado 

" (I I) 

'!Yo visitare anhelante ... " "Yo qllise, diestro y galttn 

" (I V) 

"Yo tengo un paje muy fiel ••• " "Yo tengo un paje ejem-

plar .•• " (XI) 

64 
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"Vo s~ de un pintor gigante .•• " IIVO se de un pobre pin

tor ••• " (XXIV) 

"VO pienso, cuando me alegro ••. 11 "VO quiero, cuando me 

muera .•. " (XXV) 

"VO te quiero, verso amigo, ... 11 "TG, porque yo pueda en 

calma •.. !! TG, porque yo cruce fiero .•• " (XLVI) 

Hemos querido hacer resaltar as1, gr~ficamente, de modo 

bien visible, este uso anaf6rico del pronombre personal "yo" como/" 

corroboraci6n a unos datos estadlsticos muy interesantes. Hemos 

contado en los versos la aparici6n del pronomb re personal, ya 

bien anaf6ricamente de modo expllcito, como acabamos de trans

cribir, 0 bien de modo impllcito, a trav~s de la ellpsis, pero 

quedando sobreentcndido sin lugar a dudas por la forma verbal: 

"[YO] Quiero a la tierra ama rilla •.• " "[yO] Estimo a quien de un 

rev~s •.. " II [Yo] Arno los patios sombrlos ••. " "[YO) l\mo la tierra 

florida ••. " (VII), y el resultado es el siguiente: De las cuarenta 

y seis composiciones que hay en Versos Sencillos , aparece . el I~ 

expl1cito en veinte; el "yo" impl1cito en veinticinco, y mezcladas 

ambas for mas en once. Haciendo la tabulaci6n per estrofas t e nemos 

que de las doscientas d0ce estrofas de que cuentan las cuarenta y 

seis cOlllpos ici ones , hay cuarentz y dos en las que apa rece el "yoll 

expllcito: y cincL!c nta y siete en las que apa rece el Ilyo" impll

cito, para un tot a l de noventa y nueva estrofas, es decir, el 

cuarenta y siete por ciento de l as estrofas arrojan una insis

tencia de l pronomb re de pri mera persona. 
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s6crates Nolasco ya hab1a notado esta insistencia del 

uso del pronombre personal y expresaba: ':En muchos de los Versos 

Sencillos es inconfundible la actitud de reto. No era MartI un 

jactancioso. Precisa indagar y encontrarle explicaci6n al ~ 

• 1 
categbrico y arrogante J que sobreabunda en Versos Sencillos." 

Y desde luego la expl icaci6n se le escapaba a S6crates 

Nolasco por no tomar en consideraci6n la forma anaf6rica en que 

se usa el pronombre. De haberlo hecho as1J hubiese comprendido 

que 10 que para ~l era jactancia y arrogancia J no era m~s que un 

recurso esti11stico ~til izado para aumentar el subjetivismo de 

los versos J pues 1a pri mera persona es 1a persona normal y es-

perada de toda la 11rica. Y si acaso por 1a abundancia de su 

usa se trasluce a1gun otro e1ementoJ nunca serla un tono de jac-

tancia 0 arrogancia J sino un tone oratorio que ciertamente per-

mea los versos. Lo cua1 no es raro despu~s de todoJ pues las 

mejores piezas ma rtianas son s~s discursos) prenados de intenso 

1 irismoJ aun los patri6ticos. Mart1 era orador nato yexcelent e . 

Y algo de ella tenIa que traslucirse aGn en sus mome ntos po~tjcos 

m~s lfricos. 

La all~fora le sirve a Mard tambi~n como e1e me nto de 

unidad me16dica; 2 (El subrayado es nuestro.) 

ToiQ es hermosa y constante J 
TO~Q es mGsica y raz6n J 
Y todo) corno el diama nte J 
Antes que luz es carb6n. (I) 

~olos los dos estuvimos J 
SoJ.Q~ con 1 a compa nJ a 
De dos p~jaros que vi mos 
Meterse en la gru t a umbr Ia. (IV) 
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Otras veces 1a anAfora cump1e 1a funci6n de clave tem~tica) 

donde principio y fin se toca~ y cierran en un cfrcu10 casi per-

fecto: 

E1 alma tr~mu1a y sola 
Padece a1 anochecer: 
Hay bai1e; vamos aver 
La bai1arina espanola. 

Bai1a muy bien 1a espanola; 
Es blanco y rojo e1 mant6n: 
Vue1ve) fosca) a su rinc6n 

E1 alma tr~~u1a y sola! (X) 

Para intensificar 0 dar re1 ieve a 1a idea central de una 

composici6n) uti1iza 1a an~fora: 

5i yes un monte de espumas) 
Es mi verso 10 que yes: 
Hi vers~ es un monte) y es 
Un abanico de plumas. 

Hi verso es como un puna1 
Que por e 1 puno echa f lor: 
~i ver~~ es un surtidor 
Que da un agua de coral. 

Hi verso es de un verde claro 
Y de un carm1n encendido: 
Hi verso cs un ciervo herido 
Que busca en e1 monte amparo. 

Hi verso a1 val iente cgrada: 
Hi verso, breve y s i ncero) 
Es del vigor del acero 
Con que se funde 1 a espada. (V) 

Obs~rvese como 1a pcdabra "verso" est~ anaf6ricamente 

repetida dos veces Cn cada estrofa. 

Con e1 mismo prop6sito de dar rel ieve a 1a idea central 

del poema, v~ase e1 siguiente verso: 
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En el alf~izar calado 
De la ventana moruna, 
P~l Ldo como la luna, 
Medita un enamorado. 

P~l ida, en su canape 
De seda t6rtola y roja, 
Eva, callada, deshoja 
Una violeta en el teo (XVI) 

El uso de la an~fora en funci6n intensificativa de la idea 

central del poema se observa tambien en la siguiente composici6n, 

y muy 5ugesti va, pues la figura aunque toma un giro insospechado 

no pierde nunca su condici6n de an~fora: 

Cuando me vino el honor 
De la tierra generosa, 
~ense en Blanca ni en Rosa 
Ni en 10 grande del favor 

Pense en el pobre artillero 
Que est~ en la tu mba, callado: 
Pe~s~ en mi padre, el soldado: 
Pense en mi padre, el obrero. 

Cuando lleg6 la pomposa 
Carta, en su noble cubierta, 
Pen~ en la tumba desierta) 
No pense en Blanca ni en Rosa. (XL I) 

La carta pomposa a que se refiere Mart1 conten1a su nom

bramiento de C6nsul de la Argentina y el paraguay3 y la reflexi6n 

de Martf al recibirla fue pensar que ese nombramiento, con el 

desenvolvi miento econ6mico que le brindaba) le hubies e permitido 

traer al "viejoll a pasar una tempor-ada con el a Nueva York, de 

haber estado vivo. Ya 10 hab1a hecho as1 en ocasi6n anterior 

y hab1a goz ado enormemente con la satisfacci6n espiritual que 

ello report6 a ambos. Como dice Manf'lch: IIDon Mariano hab1a 
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venido a Nueva York, y era de ver el orgul10 con que Martf 10 

paseaba por la gran ciudad, escuch~ndole sus comentarios crudos 

y pintorescos sobre las extravagancias norteamericanas" ,4 Pero 

vol vamos al tema. Observese como el verbo "pensar" ut i 1 izado en 

forma anaf6rica, hace resaltar la idea central. Martf pens6 en 

Su padre, artillero, soldado, obrero, callado en la tumba. Y 

para enfatizar esta idea, con exclusi6n de cualquier otra, sigue 

util izando el verbo "pensar" anaf6ricamente, pero con anadidura 

de la part1cula negativa "no". As1, por contraste 0 exclusi6n de 

otro pensamiento, hace m~s er.f~tica la idea de su pensar en el 

padre. Por eso hab1amos dicho que la an~fora en esta composi-

ci6n tomaba un giro insospechado, pues aparece reforzada por otro 

aditarnento, tambien anaf6rico, que refuerza su primitiva condici6n 

de an~fora: la misma voz verbal en principio de 11nea. 

Martf algunas veces utiliza la an~fora como estribillo, 

como eco de un grave bord6n, acentuando as1 la coloraci6n tonal 

de 105 versos. Un buen ejemplo, que mencionamos sin copiarla, 

cs la composici6n conocida por liLa Nina de Guatemala", donde ana-

f6rica me nte al final de estrofa y en estrofas alternadas, repica 

el estribi 110 "muri6 de amor". Tambien existen otras an&1foras 

menores de ntro de la propia conit1()sici6n. 

En el mismo se nt ido que la anterior' es la siguiente: 

Es rubio, es fuerte, es 
Dc nobl eza naturOll: 
;tUJ.Q, I?OC_ Ie: luz natal! 
;Hijo, £.Q!:' el pabel16n! 

, 
garzon 

(XXXI) 
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Ao~fora coo polislodeton es la siguiente: 

y la alfombra es puro helecho, 
Y los muros abeclu1, 
y la luz viene del techo, 
Del techodel cieloazul. (III) 

El po1is1ndeton anaf6rico le imparte cierta urgencia a1 verso 

y el lector siente como si e1 poeta hubiese querido meterle en 1a 

mente, de un solo golpe, toda la escena descrita. 

Cuando Marti se propone intensificar e1 dinamismo de una 

composici6n, 500 los verbos los que adoptan un ritmo anaf6rico: 

~ne el ~onde su abo1engo 
Tiene 1a aurora el mendigo: 
Tiene ala e1 ave: ;yo tengo 
All~ en M~xico un amigo! (XLIV) 

La interrogaci6n, usada anaf6ricamente a1 comienzo de es-

trofas, intensifica la angustia del poeta: 

iQlie i mporta que tu punal 
Se me clave en el fin6n? 

i!2!@ importa~ este dolor 
Seque e1 mar, y nub1e el cielo? 

(XXXV) 

La composici6n VI I recoge una combinaci6n de an~foras in-

tegradas en e1 esque ma estructura1, que van apareciendo en a1gunes 

estrofas. Esta va . iedad el imina cua1quier sentido de monoton1a 

que en una composici6n 1arga puede crear la an~fora: Copiamos 

solamente aquellas estrofas donde aparece la an~fora: 

Si quiere un tonto saber 
Por qu~ 10 tengo, le digo 
Que alll tuve un buen amigo, 
~ili quis e a una mujer. 
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~J::Q a I a tie r r a a rna r ill a 
Que bana el Ebro lodoso: 
Q.uierQ.. el Pi lar azuloso 
De Lanuza y de Padilla. 

Estimo a quien de un rev~s 
Echa por tierra a un tirano: 
Lo e~iIT~~ si es un cubano; 
~timo, si aragon~s. 

AmQ.. los patios sombr10s 
Con escaleras bordadas; 
Amo las naves calladas 
Y los conventos vac10s. 

Amo la tierra florida 
Musulmana 0 espanola, 
Donde rompi6 su corola 
La poca flor de m: vida. (VI I) 

Y por Gltimo un procedimiento complejo. En la ~i9uiente 

composici6n la condicionalidad de un suceso viene dada anaf6rica-

mente, pero reforzada por otros recursos: 

Si quieren que de este mundo 
Lleve una memoria grata, 
Llevar~, padre profundo, 
Tu cabellera de plata. 

Si guieren, por gran favor, 
Que lleve m~s, Ilevar~ 
La copia que hizo el pintor 
De la hermana que ador~. 

5i quieren que a la otra vida 
Me Ileve todo un tesoro, 
;Llevo la trenza escondida 
Que guardo en mi caja de oro! (VI) 

LPor qu~ est a composici6n nos impresiona tanto? LPor qu~ 

hiere nuestra sensibil idad de modo tan especial? Pues, porque se 

han combinado varlos recursos que operan conjuntamente para crear 

ese estado emocior.al. Estudiamos la composici6n en esta secci6n 

de la an~fora) pues es de 105 recursos el que m5s resalta a la 
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vista: an~fora de condicionales: "si quieren" J siempre abriendo la 

estrofa. Pero observemos) mediante an~lisis) los dem6s elementos y 

su manipulaci6n. Repetitivamente) en forma de poliptoton) aparece en 

cada estrofa el verbo 111evar" en tres formas: 11eve) llevart~) llevo. 

En las dos primeras estrofas el presente del subjuntivo "lleve") es 

seguido por el futuro "llevart~lI; en estas dos estrofas el objeto 

preciado que se ha de llevar va ganando en intensificaci6n. En la 

primera estrofa: una memoria grata; en la segunda estrofa: m~s: 

retrato de la hermana. En la tercera estrofa hay una ruptura de 

este sistema ) el presente de subjuntivo no va seguido por futuro 

como era l6gico esperar) sino que ~y as6mbrese el lector~ va 

seguido por un presente de indicativo. El poeta llega as1 ascen

dentemente a la su n~ y compendio de todo 10 buena que se puede 

llevar de este mundo: la trenza de la amada. El final de estrofa 

y de composici6n es un epifone ma que contribuye a darle tocla la 

emoci6n pertinente al poema. Esta estrofa final abre como las 

anteriores con la an&lfora condicional "si quieren") y como las 

otras estrofas plantea la misma idea. Consecuentemcn te el lector 

espera inconscienteme nte) como en las anteriores estrafas) el 

tiempo futuro siguiendo al subjuntivo; pera el prestidigitador-

poeta troca un objeto por otro ante los ojos at6nitos del lector 

y el presente de subjuntivo no es seguido por el futuro) sino por 

el presente de ind icativo. Lo cu a l constituye una ruptura del 

sistema loglco y 9r~matic3 1 de lu expresion, pero qye refuerza 
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la idea ~l im~tica que persigue la estrofa y por ende la composi-

ci6n: que la trenza de la amada es el tesoro m~s preciado del 

poeta. 

Al iteracion 

En cualquier precept iva 1 iteraria puede encontrar el lector 

definida la al iteracion como la reunion de palabras que contienen 

la mis ma letra. Si no exactamente como decimos aqu1) al menos en 

parecidos t~r m inos. Desde el punto de vista de la esti11stica 

moderna) sinembargo) la preocupaci6n no es tanto po r las pala-

bras con id~ntic a s letras en s1) sino por la for ma 0 modo en que 

esas letras id~n t i~as Son parte de un mis mo fonema que ~e repit e 

insistente me nte en un verso. 

La al iteraci6n as1 considerada pos ee pues un doble valor. 

De un lado tiene una funci on 0 valor musical) y de otro un valor 

conceptual, es decir) que afecta a los conceptos mis mos. Cuando 

la aliteraci6n en su valor musical se anal iza restrictivamente 

en funcion de sonidos voc~l icos exclusivamente) estames en pre-

sencia de la ri ma interior. La precept iva t~adicioral censura 

esta figura pa r conside rarla of ens iva al bue n 01do. 5 Sin e mbargo 

la esti11stica mode rna en t iende que) por el contrario) a caricia 

. 6 
el 01do pue s confiere al verso una exquisita asonancia mU~lcal. 

Veamos en pri mer lugar la al itera c i6n en funci6n exclu-

sivame nte de su va lor musical: 

En el ex!x.ano baz£L 
DeU1J:!.lo r_) j unt o a 1 a rn~:. , 
La pe~ tLis t e y sin p~ r 
Le toc6 pe r suer t e a Ag5:li.. 
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Ag§lJ de tanto tenerlA 
Al pecho) de tanto verlii 
AgEL) 11e96 a aboLLecer~: 
Majo) t iL6 a1 mar 1a perla .. (XL I I) 

Uno de los factores que contribuyen a hacer 1a al iteraci6n 

m~s pronunciada en esta composici6n es e1 hecho de que se trata de 

una cuaderna Via en octosllabos) en que cad a linea) por exigencias 

de 1a rima) termina con e1 mismo sonido. Pero 10 interesante es 

que 1a monorrimia aguda en ~ de la pri~era estrofa continGa) a1 

menos en dos 11neas) en 1a segunda estrofa) no ya en funci6n de 

rima obI igada y necesaria) sino en funci6n de una musical idad 

creada por 1a a1 iteraci6n de dicho sonido. 

Digms de observarse tambien son 1a segunda linea de 1a 

primera estrofa y 1a G1tima linea de 1a segunda estrofa) que si 

se enuncian con la debida rapidez y uni6n de vocablos) suenan a1 

oido de la siguiente manera: De (lamor) junto a (lamar); Majo) 

t i r 6 a 1 (ma rIa) ( pe rIa) . 

En abundancia obs~rvese como en ambas estrofas los grupos 

con50n~nt i cos TR Y RL 11 evan acentos r1 tmi cos. En 1 a segunda es-

trofa esto no constituye sorpresa) pues hay e1 acento obI igado en 

septima) es decir)en el grupo B.L pero en 12 primera estrofa los 

acentos rftmicos del verso caen en los grupos formados por las 

consonantes R y 1) que son) y valga la coincldencia) las palabras 

c1aves de 1a estrofa: exlLano) lListe. Y para que el uso de este 

recurso sea aGn m~s significativo) vemos que en ambas estrofas los 

acentos ritmicos del ve rso) tanto potestativos como el necesario) 
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caen siempre en una s11aba que tiene la consonante R, 0 dicho de 

otra suerte, que toda s11aba de la composici6n que 1 leva conso-

nante ~ recibe un acento mel6dico 0 r1tmico, 

Veamos como la misma consonante R en funci6n al iterativa 

afecta, no ya la melod1a del verso, sino los elementos concep-

tuales del mismo, Evocaci6n de 10 horrible: 

El rayo surra, sangLiento 
El 16hLego ~ubaLL6n: 
Echa el barro, ciento a ciento, 
Los negLOs POL el pOLton, (XXX) 

La consonante L sirve a Mart1 para sugerir 10 ligero y 

sutil, Le brinda una 1 igereza extraordinaria al verso que acentGa 

el dina r.l is mo visua l: 

y la alfo'll bra es puro helecho, 
Y los muros abeduL 
Y la lLlz vi ene del techo, 
Del techo de c i elo azuL (III) 

La aliteracion ha neutral izado el polis1ndeton que se ob-

serva en la estrofa, El pol iSlndeton tiende a hacer la estrofa 

mfls lenta, sin embargo, la al;teraci6n la aligera, 

E1 clar1n, solo en el monte, 
Canta a1 primer arrebol: 
La gas a del hor i zonte 
Prende, de un aJJento, el soL ( I I I ) 

Los sonidos di~fa nos y claros de la alveolar fricativa 

lateral sonora, se encu 2nt ran cas i en funcion sinest~tica visual, 

y contribuyer. a intensificar el ambiente Ileno de luces y clari-

dades que describe e l poeta , Obs~rvese en los dos ejemplos ante-

rior es como las estrofas se ha ce n m~s 1 iger as en la Gltima lInea . 
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La ~ le sirve para crear el efecto de un suave desl iza-

La ~erpiente del jard1n 
s..ilba J e~cupeJ Y ~e re~bala 
Por su agujero: el clar1n 
Me tiende J trinandoJ el ala. (xv I I) 

Las consonantes explosivas evocan con sus golpes secos un 

sonido f1sico J como en este caso la 1: 

Repica con los ~cones 
El ~blado zalamera J 
Como si la ~bla fuera 
Tablado de corazones. (X) 

A veces las violentGs sacudidas emocionales a que se halla 

sometido el poeta se hacen evidente cU2ndo aparecen dos explosivas 

unidas: 

Mi .Rille J hombre de resp_e .toJ 
Al andar cas.tane.tea : 
Hiela mi ~ajeJ Y chis~e a: 
Mi ~aje es un esquele.to. (XI) 

Hay un tipo de al iteraci6nJ que pudieramos llamar onoma-

top~yicaJ en la que la dosificaci6n de los fonemas J auditivamente 

evocan en el lecto: sonidos de la naturaleza: 

Blanco nlla como la muerte J 
Ora arre me tes y rugeS J 
Ora con el peso crujes 
De un dolor m~s que tG fuerte. (XLVI) 

En la estrofa transcri ta pr~cticamer.t e sentimos crujir 

al paeta bajo el peso de un dolor J como cruje una ra ma desgajada 

del tronco del ~rbol. 

Tiemb1a 1a noche: en 1a parra 
Muerd e el gL!sado e1 re to ri'o; 
GraznaJ lla rnando a1 otonoJ 
La hu e ca y hosea cigarra. (xxx I I) 
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En la estrofa anterior el poeta nos da por vIa audit iva 

movimientos y sonidos propios de 1a natura1eza en una noche ca-

llada en e1 campo. 

Rima i n t e rio r 

La rima interior, tal como nosotros la entendemos, es un 

recurso me16dico-auditivo, pues sabido es que la rima, especia1-

mente la asonante, est~ asociada al mismo soniclo voc~l ico. Para 

aquellos lectores a los cuales no convenza el termino, 0 les re-

sulte confuso, les rogamos que 10 sustituya por el de al iteraci6n 

voc~lica, como tambien se le suele conacer. Nosotros preferimos 

usar el vocablo rima interior 0 interna para los fen6menos anali-

zados aquf, por entender que el mismo criterio que servirfa para 

sust itu1r el termino rima interior por e1 de al iteraci6n voc~l iea, 

servirla as1mismo para suprimir el termino rima asonante, porque 

a fin de cuentas l.que es la rima asonante, sino una a1iteraci6n 

voe~l iea contada a partir de 1a ultima vocal acentuada? 

Veamos algunos ejemplos, eonsign~ndose para mayor elaridad 

una forma esquem~tica de la rima interior: 

En estrofas individua1es: 

S e 1 1 £Y.§.. m i a mo r que 1 lor a 
Esa-nube qu~ s~ va: 
Eva me ha sido traidora: 
;Eva. ~~~-;ons 0 1 ar~! (XX) 

E 
EJ\ 
Ell. 
EA 

EA 
E 
EA 
E 

E 
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l, Dg,.1 error? Pu~s dg.1 error 
D1 ~l antro, dl las veredas 
Oscuras: dl cuanto puedas 
D~l tirQ.llQ.. Y d~l errQI... (XXXVIII) 

E 
I 

E 

EO . 
E AO 
I AO 

AO 

E E 
I 

E 

EO 

EO 

~ Arpa s Q.Y, sal t e rio s Q.Y 
Donde vibra el Universo: 
Vel')..9..Q. del sQ.1, Y a1 sQ.1 VQ.Y: 
SQ,Y el amQ.r: SQ,Y e1 v~rso! (XVII) 

EO 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 
EO 
o 
EO 

Como refuerzo me16dico interestr6fico: 

La im~n d~l r~y, por l~y, 
L1eva e1 p~l d~l Estado: 
E1 nino fu~ fusi1ado 
Por los fusi1es d~l r~y. 

Feste jar e 1 santo es 1 ~y 
. D~l r~y: y ~n la fiesta s§ .. nJ:~ 

~ La he rmana d~l nino canta 
B.,nte 1a imagen d~J r~y~ 

AE E E E 
EAE AE E 

E 
E E 

EA E 
E E EA AI':., 
AE AA E AA 
AE AE E E 

En t~rminos generales podemos decir que 1a rima interior, 

construfda a base de asonancia le sirve a MartI para intensificar 

e1 juego me16dico de sus poemas: que sc convierten asf en piezas 
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cantab1es, m~s que dec1ameb1es, a1 igual que los popu1ares octo-

s11abos de los cancioneros. Esto se ha visto confirmado en m~s 

de una oportunidad. Con e1 fondo musical pegajoso de liLa Guan'-

tanamera", que se comenz6 a cantar en Cuba en 1938, se han divu1-

gado los Versos Senci110s. Fueron presentados en Carnegie Hall 

de Nueva York por Pete Seeger. La grabaci6n en disco comienza 

con una breve exp1 icaci6n de Seeger sobre Mart1, y 1e siguen en 

espano1 y traducidas a1 ing1es las estrofas "Yo soy un hombre 

sincero ..• " (I); "Mi verso es de un verde claro .•• 11 (V); "Con 

los pobres de 1a tierra .•. " (III). Los que m~s han contribu1do 

a popu1arizar los Versos Senci110s en los Estados Unidos han sido 

los integrantes del conjunto musical The Sandpipe rs. 

E1 peri6dico Patria, de La Habana, que es el 6rgano oficia1 

de la "Asociaci6n de Antiguos A1umnos del Se minario Martiano", en 

Su edici6n de agosto de 1967, infor ma que 

En Par1s, Joe Dassln y Katy Krue1 ha n hecho una gra
baci6n en frances. Tambien existe otra del cantante 
paraguayo Digno Garda y sus 'car10s I y 1a muy popu
lar de The Sandpipers. Ya de ben ha be r muchas nuevas 
grabaciones en a1e mfln, ita1 iano y otros idiomas.7 

Y anade 10. propia pub1ica ci6n, confirmando 10 que hemos 

dicho del elemento cantab1e: 

No se si Mart1 se sorprender1a de est a universal izaci6n 
me16dlca de sus sentidos versos , a1 son de "La Guanta
namera". Posib1e me nte no, por-que ya e1 gran maestro 
Ernesto Lecuona, Erundina Rocha, Roge110 Dihigo, Espe
ranza Valdes Pa s ~n y otros composit ores crio11 0s han 
musical izad o con ex ito muchos de sus vers os senci110s, 
11eva ~do ~u generoso me nsaje humano a cuantos los 
es c uC ha n. 



80 

Similicadencia 

Esta figura impl ica el uso de distintas voces verbales en 

un mismo tiempoJ nGmero y persona. Mard la util iza para inten-

sificar sus vivencias J ya sean estas placenteras 0 dolorosas. 

En la composici6n que sigue anal izaremos solamente la 

similicadencia J pues aunque la composici6n est~ constru1da a base 

de un evidente paralel ismoJ este aspecto ser~ objeto de estudio 

en otra parte de es t e trabajo: 

MuchoJ se~oraJ dar1a 
Por tender sobre tu espa lcla 
Tu cabellera brav1a J 
Tu cabellera de gualcla: 

Despacio la tender1a, 
Callado la besar1a. 

MuchoJ se~oraJ te diera 
Por desenredar el nudo 
De tu roja cabellera 
Sobre tu cuello desnudo: 

Muy despacio la esparciera J 
H i 1 0 po r h i 1 0 1 a a b r i era.. ( X L I I I ) 

Obs6rvese como las voces verbales est~n todas conjugadas 

en la pri mera pe rsona del singular. El tiempo en la primera es-

trofa €s potencial simple y en la segunda imperfecto de subjun-

tivo. Toda la temperatura del poema es de placer J languidez J re-

godeoJ sensua l ismoJ eroticidad. 

;Volver~J cU2l quien no existe J 
Al lago mudo y helado: 
C1avarc 1a quilla triste: 
Posar~ e1 remo ca1lad~! (IV) 

la ante r i or estrofa reGne todos los requisitos de est a fi-

gura: distintos ve rbos en el mis mo tiempoJ nG mc ro y pe r s ona . La 
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similicadencia unida a otros elementos crean una atm6sfera de des

aliento, desencantri, opresi6n, tristeza. Hay cuatro palabras cla

yes que conspiran por su connotaci6n a crear esta atm6sfera: mudo, 

helado, triste, callado. Todas expresan un significado de silen

cio, inmovilidad, vacio, tristeza, desaliento, acabamiento espi

ritual. Esta connotaci6n del significado recibe un refuerzo del 

significante, pues en cad a una de estas palabras recae uno de los 

acentos del verso. 

En abundancia hay una ruptura del sistema 16gico que se 

integra a trav~s de un maridaje desacostumbrado y que afecta es

tas palabras claves. Hasta la segunda 11nea, el sistema 16gico 

funciona con maternfltica prccisi6n: el lago es mudo y helado, dos 

adjetivos que metaf6rica e imClginativamente est~n bien ajustados 

al objeto descrito. Pero en ia tercera linea, que es cuando pre

cisamente comienza a intcgrarse la figura de la simil icadcncia 

con la aparici6n de un mismo tiempo verbal, la misma queda in

advertida por una ruptura del sistema l6gico. Los adjetivos triste 

y cal1ado se aplican a los sustantivos quilla y remo, en una al ian

za desus2da, pues en real idad no est~n cal ificando al objeto sino 

al sujeto, es decir, a ia persona del poeta. Es el poeta quien 

triste, clavar~ la quilla y callado, posar~ el remo. Al 11egar a 

este punto 1.:> transferencia de cal iflcaci6n opera en nuestra percepci6n 

a nivel conscient e y se ve la correspondencia que existe entre las 

im€!genes: ei lago mudo y helado) y el poe ~a triste y callado. Es 

decir, la mis ma at m6sfera espiritual de desolaci6n) en sujeto y 

arnbiente. 
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Como dijimos, Mart1 utiliza la similicadencia cen el efecto 

principal de intensificar la atm6sfera 0 la emoci6n que est~ tra-

tando de crear, 0 que siente, haciendo m~s enf~tico y par ende 

verfdico el mundo poetico. Generalmente encontramos esta figura 

asociada a aqucllos poemas en que el tono 1ntimo es m~s pronun-

ciado. 

Eli ps is 

Tomando en consideraci6n todo 10 que hasta ese punto sc ha 

dicho, no serfa atrevido cal ificar los Versos Sencil1~~ cemo uni-

dades musicales, ordenadas y concertadas. Para mantener ese 

efecto me16dico, el poeta se ve obI igado a veces a alterar la 

sintaxis normal de los vocablos (hiperbaton), 0 como en el caso 

que ahora nos ocupa, a omitir palabras para a~adir rapidez y vi-

veza a la expresi6n, ne J tral izando as1 ele men tos retardatorios 

de la cadentia. Todo ello sin perjuicio, clare est~, de la cla-

ridad de la expresi6n. 

Vemos la dosificaci6n de la el ipsis en los Versos Senci-

Y la alfombra es puro helecho 
Y los muros abedul, . 
Y la luz viene del techo, 
Del techo de cielo azul. (III) 

La supresi6n del verbo copulativo "ser ll en la segunda 

lfnea neutral iza el pol isfndet on. 

Estimo a quien de un reves 
Echa por tierra a un tirano: 
Lo estin,o, si es un cubano; 
Lo estimo, si aragone:3. (VII) 
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En 1a estrofa transcrita 1a e1 ipsis del verbo copu1ativo 

"serll en 1a ultima 11nea n<3utra1iza 1a 1entitud de 1a an~fora. 

di recto: 

Ejemp10 de e1ipsis del verbo copu1ativo "estar": 

Bien estar~ en 1a pintura 
El hijo que amo y bendigo:
~Mejor en 1a ceja oscura, 
Cara a cara a1 enemigo~ (XXXI) 

Otro ejemp10: 

Vamos, pues, hijo viri1: 
Vamos los dos: si yo muero, 
Me besas: si tG •.• ~prefiero 
Verte muerto a verte vi1~ (XXXI) 

E1 ipsis de 1a preposici6n person~l "a" del comp1emento 

El alma tr~mu1a y soia 
Padece al anochecer: 
Hay bai1e; vamos aver 
La bailarina espanola, (X) 

Y finalmente: 

Quiero, a la sombra de un ala, 
Contar este cuento en f1or: 
La nina de Guatemala, 
La que se muri6 de amor. (IX) 

A partir de 1a l1nee segunda, la yuxtaposici6n que se ob-

serva en 1a estrofo, no es m~s que una e1 ipsis encubierta, 

Esta flgura consiste en 1a transposici6n del orden 16gico 

y gramatica1 del pensamiento. Es figura ob1 igada en la poes1a, 

pues mientras en e1 1enguaje diario e1 hablante no tlene que pre-

OCupt3) 'se de ri ma 0 rit mo, en e1 1enguaj e po~tico e1 verslficante 
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tiene que estar al tanto de todas estas alternativas. Sin em-

bargo puede util izarse con diversos resultados y para obtener 

diversos efectos. 

En funci6n de la elega ncia de la expresi6n po~tica, 10 

vemos util izado en los siguientes ejemplos, que no necesitan co-

mentar i 0: 

La madreselva olorosa 
4 

Cogi6 con sus manos ella, 
2 3 I 

Y una mada ma graciosa, 
Y un jazml'n como una estrella. (IV) 

Y si un alcalde 10 aprie t a 
3 

o 10 enoja un rey cazur,o, 
4 
Calza la manta el baturro 

2 I 
Y muere con su escopeta. 
5 

Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la pal ma , 
Y antes de morirme quiero 

5 I 

(V I I) 

Echar mis ve rsos del al ma. (I) 
2 3 L. 

R~pida como un reflejb, 
3 

Dos veces vi el alma, dos : 
412 5 

Cuando muri6 el pobre Vi e jO, 

Cuando ella me dijo adi6s . (I) 

En funci6 n de l a ri ma , es de cir, por e x ige nc ias de 1a 

mis ma: 
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Blanco al1~ como la muerte, 
Ora arremetes y ruges, 
Ora con el peso crujes 
De un dolor m~s que tu fuerte. 

132 
(XLVI) 

El orden no hiperbat6nico obligada a escribir "De un 

dolor m~s fuerte que tu", destrozando la consonancia de las 

l1neas primera y cuarta. 

En funci6n del ritmo mttrico: 

Alas nacer vi en los hombros 
3 2 1 4 

De las mujeres hermosas: 
5 

Y sal ir de los escombros, 
Volando las mariposas. (I) 

Obs~rvese como este caso es distinto al anterior, pues aqul 

el orden 16gico "Vi nacer alas en los hombros " no afecta la rima ya 

que la palabra "hombros" seguida en posici6n de final de 11nea. 

Sin embargo, el orden l6gico hubiese alterado el ritmo octos11abo 

de la 11nea, que con hip~rbaton tiene ocho s1labas y sin hiper-

baton, al no poder integrarse la sinalefa vi en, ser1a nonosl1aba. 
'-

Otras veces el hip~rbaton martiano tiene valor psico16gico. 

Esto ocurre cuando la transposici6n no obedece a los imperativos ya 

mencionados de elegancia, rima 0 metro, sino que se utiliza con el 

objeto de coiocar en primer t~rmino el elemento mt!s destacado de 

la composici6n, a fin de que haga el impacto primero y sea el que 

atraiga la atenci6n del lector: 

Del castanar par la zona 
4 3 

La pareja se perdla: 
1 2 

La calva resplande cfa 
Lo mislno que L! l)a co rona . (x I I I) 
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En la siguiente composici6n hay que apreciar el valor psico-

16gico del hip~rbaton a traves de un su t i1 an~l isis: 

P~lida) en su canap~ 
2 

De seda t6rtola y roja) 

Eva) ca 11 ada) deshoj a 
1 2 3 

Una vio1eta en el t~. 
4 

(XV I) 

Obs~rvese la necesidad Ilpsico16gica ll de la transposici6n) 

a fin de colocar Ilp~l ida ll en pri mer lugar. Ese adjetivo est~ en 

real idad sustituyendb a una forma verbal) y por 10 tanto enmas-

cara 0 sup1e una verdaderu el ipsis. Luego es pa1abra clave pues 

tiene dos funciones: descriptiva y sustitutiva. El orden 16gieo 

ser1a: Eva ea11ad a y p~lida en su canape) deshoja una vio1eta en 

el t~. 

Como veremos euando estudiemos el paralel ismo) los sintag-

mas no progresivos no anaden nada nuevo a 1a idea original. IIEva 

ca11ada y p~lidall es un sintagma de este tipo. E1 adje t ivo p~lida 

5610 refuerza 1a idea del mutismo de Eva) inmersa en sus pensa -

mientos. Luego) ipor qu~ est~ ah1? Pues para oeupar e1 vacio de 

un verbo e11ptico y neeesario. iC6mo est~ Eva en e1 canap~) arro-

dillada) acostada) en cuel i1las? No sa bemos. La fras e 16giea se-

da: IIEva cal1ada y reclinada en su canap~ ... II) en 1a cua1 el 

verbo rec1inada) se neeesita para eomp1etar e1 sentido de la 

frase. Pero obsfr ve s e que es una forma verbal adjetivad3 ) es 

deeir) un pa rticipio de pas ado) y v~ase de que f o rma t a n s ut il 
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se sustituye por un adjetivo puro (sin funci6n verbal) pero que 

coincide en su terminaci 6n con los de un participlo de pasado. 

El disfraz es perfecto y justlfica su colocacl6n al comienzo de 

la estrofa en funci6n de hip~rbaton psicol6gico. 

Y una palabra final. Independientemente de su tipo y 

efecto, el hiperbaton martiano en los Versos Sencillos es siempre 

moderado y nunca llega a adquirir caracter1sticas anfibol6gicas. 
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lS6crates Nolasco, MaJl~~odernismo y 1a Poesla Tra
dicional (santiago de Cuba: Universidad de Oriente, 1955), p. 9. 

2C . M ~ • b 6· . 6 . omo qUlera que artl, nl su ray nl consign en curs Iva 
ninguno de sus Versos Sencil10s, cada vez que los mismos aparezcan 
subrayados en este trabajo debe entenderse que el subrayado es 
nuestro. 

3Manach, p. 211. 

4, bid., p. 186. 

5Juan Rey, Pre~tiva Literaria (Santander: Editorial 
Sal Terrae, 1963), p. 67. 

6Concha Zardoya, Poes1a Espanola Contempor~nea (Madrid: 
Ediciones Guadarrama, S.L., 1961), p. 82. 

Pilla Guantanamera l Martic:nizada," Patria (La Hab"CIna), 
agosto, 1967, p. 1. 

8 lbid . 



CAP ITULO V 

PROCED I ~11 ENTOS METAFOR I COS 

Vivificaci6n 

Entendemos por esta figura, aquella mediante la cual el 

poeta da cual idades y cal idades humanas a cosas inmateriales 0 

espirituales J que realizan entonces acciones propias de seres 

con vida, Tambi~n puede incluirse aquT un caso especial de vi-

vificaci6n J mediante la cual el poeta da un soplo de vida a algo 

material que aun representando la negaci6n absoluta de la vida, 

en virtud de este recurso la adquiere contra natura, 

MartT en sus versos vivifiea elementos espirituales 0 in-

materiales y proyectando sobre estos elementos verbos de moci6n J 

obtiene que dichos elementos realicen acciones propias de seres 

vivos, 

Vivificaci6n del amor: 

Mi ~ del aire se ~~; 
Eva es rubia J falsa es Eva: 
Viene una nube J y se lleva 
M i a mo r que 9 i me y que 1 lor a , 

S ell e v ami a rno C. que L1 0 r a_ 
Esa nube que se va: 
Eva me ha sido traidora: 
;Eva me consolar&! (XX) 

Vivificaci6n del alma: 

El §..L'lla 1 ugubre gLL:t~: 
";Mujer J m21dita mujer!" 
;No s~ yo quien pue da ser 

Entre las dos la maldita! 

89 

(XXXIII) 
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Un ejernplo muy interesante de vivificaci6n, encontramos 

en la composici6n XLVI, en ola cual Mart1 trata al verso como si 

tuviese vida: 

T6 me sufres, t6 aposentas 
En tu regazo amoroso, 
Todo mi amor doloroso, 
Todas mis ansias y afrentas. (XLV I) 

En dicha composici6n, para tranquil idad del poeta, el 

verso consiente en "enturbiar sus corrientes" y se arrastra "p~-

1 ido y duro / amoroso companero". El verso tambien "carga las 

penas del poeta con paciencia divina", y esas penas arrojadas 

sobre el verso "alborotan su corriente", y el verso "arremete 

y ruge" y "cruje de dolor". 

Como vemos Mart1 ha vivificado factores espirituales, in-

materiales: el alma, el verso, el amor. Hay sin embargo tres 

casos especiales de vivificaci6n, de acuerdo con la interpreta-

ci6n que da mos a esta figura, en los que el poet~ insufla vida, 

no a elementos inmateriales, sino a cosas concretas que 1 levan 

implfcitas en su naturaleza el ser precisamente todo 10 opuesto 

a la vida, es decir, la negaci6n absoluta de todo principio 0 po-

sibilidad de vida. Su uso reSlilta ad muy eficaz y de extraordi-

narios resultados. 

En la composici6n XI, Martf habla de un paje muy fiel que 

~1 posee, que 10 cuida, 10 regona, le 1 in,pia y brune su corona de 

laurel; un paje que no come, no due rme, y se acurruca a verle tr a -

bajar; un paje que se desliza en su bolsill0, le ofr~ce una taza 
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de ceniza, se sienta junto a su cama y derrama sangre en la escri-

ban1a. Como se ve, tod as las acciones que ejecuta este paje son 

acciones propias de seres con vida, 10 que no es anormal que 

real ice un paje. Pero en la cuarteta final se hace clara la 

figura pues 

Mi paje, hombre de respe to, 
Al andar castanetea: 
Hiela mi paje, y chispea: 
Mi paje es un esqueleto. (XI) 

Es decir, ese paje que real iza todas las acciones re1ata-

das no es m~s que un esqueleto: negaci6n abs01uta de la vida. 

Del mismo tenor, la siguiente cuarteta es un claro ejemplo 

de vivificaci6n: 

Por la tumba del cortijo 
Donde est~ el padre ent e rrado, 
Pasa e1 hijo, de so1dado 
Del invasor: pasa e1 hijo. 

E1 padre, un bravo en 1a guerra, 
Envue1to en su pabe 116n 
A1zase: y de un bofet6n 
Lo tiende, muerto, por tierra. 

El rayo re1uce: zumba 
E1 viento por e1 cortijo: 
E1 padre recoge a1 hijo, 
Y se 10 11eva a la tu mba. (XXVIII) 

En esta composici6n 1a tragedia fami1 iar resu1ta aGn m~s 

dram~tica si se tiene en cuenta que MartT ha 11enado de vida a 

un cad~ ver para 10grar e1 efecto que pe rsiguc. ;Siempre su acen-

drado amor por 1a patria! 

Como 6lti mo ejemplo me ncionamos la composici 6n XLV, co-

nocid a como "Cl austros de ~1&! r mol ' l 0 I'Hfr oes de Pied ra", que serfl 
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objeto de estudio espe cial en otro lugar de este trabajo, En dicha 

composici6n, figuras talladas en m~rmol se llenan de vida en virtud 

de las imprecaciones que les dirige el poeta, y saltan de sus ni-

chos de piedra para castigar su osad1a al ofender las razas de 

h~roes que ellos representan, 

Cabe apuntar que la vivificaci6n de elementos que son no-

toriamente contrarios a todo 10 que representa y significe vida, 

es un recurso que Mart1 util iza funda mentalmente en aquellas com-

posiciones de marcado sabor patri6tico, 

Human i ~_ac i 6n 

Entendemos por hu manizaci6n el recurso mediante~ el cual 

el poeta humaniza, dando cal idades hu manas, a la naturaleza, sus 

fen6menos, elementos u objetos 0 seres de la misma, que conse-

cuentemente realizan accione s propias de seres con vida: 

Esta figura se encuentra en los Versos Sencillos, casi 

siempre como un sentimiento amoroso u optimista: 

La abeja est ivaI que zumba 
M~s ~gil por la flor nueva , 
No dice, como antes, Iitumba ll

: 

IIE va l! dice: todo es "Eva ll
, (XVII) 

Mi amor del aire se azora; 
Eva es rubia, falsa es Eva: 
Viene una nube, y se lleva 
Mi amor que gime y que llora, (XX) 

A veces son profundos sentimientos los que le 11evan a 

la hu manizaci6n, y de esta maner a el ve rso adquiere un tinte m~s 

dram~tico: 
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E1 rayo surca, sangriento, 
E1 16brego nubarr6n: 
Echa el barco, ciento a ciento, 
Los negros por e1 porton. (XXX) 

Otras veces uti1iza el recurso para rodear a1 verso de una 

especie de misterio inefable: 

Tiembla 1a noche: en la parra 
Muerde el gusano el retono; 
Grazna, llamando al otono, 
La hueca y hosca cigarra. (XXXI I) 

A1gunas veces es el hombre 1ntimo el que se esconde simbo-

1 i camente detr~s de 1 a human i zac i on: 

Y cuando Agar, venenosa 
De inGtil furia, y 11orosa, 
Pidio a1 mar 1a perla hermosa, 
Dijo la mar borrascosa: 

l1iQu~ hiciste, torpe, que hiciste 
De 1a perla que tuviste? 
La majaste, me 1a diste: 
Yo guardo la perla triste." (XLII) 

En e1 cap1tul0 referente al s1mbolo, veremos como la perla 

es Mart1 y Agar su esposa. 

La p1urivalencia es un fen6meno metaf6rico que necesita 

ser apreciado en la .obra po~tica de conjunto. 5610 as1, apl icado 

c1 an~l isis al bosque frondoso y no al ~rbol ais1ado, el procedi-

miento arroja un sa1do positivo. 

P1urivalencia quiere decir sencil1ame nte muchas 0 mGltiples 

valencias. Temas 0 ide as que recurren con dlstintas valencias, y 

que aunque en real ida d estemos en presencia de la misma idea, 6sta 

so viste cada vez con ropaje nuevo. Se disfraza par ss1 decirl0. 

Y este disfraz cs rneta f6 r ico. 
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El estudio de la plurivalencia es de un gran valor para el 

lector, pues permite conocer el mundo 1ntimo del poeta, su verda-

dera personalidad, sus ideas cardinales. Como qued6 dicho, un 

disfraz distinto cad a vez puede despistarnos hasta el punto de 

hacernos creer que estamos en presencia de una idea 0 tema dis-

tinto, pero esto es as1 s610 en 10 aparente, en 10 exterior, porque 

en el fondo estamos en presencia de la misma idea. Es pues un re-

curso, que a trav~s del an~l isis, permite °al lector abrir una ven-

tana hacia el interior del poeta y atisbar en su hond6n espiritual. 

Algunas veces se recogen cosechas insospechadas. Baste mencionar 

como Gabriela Mistral recurrentemente en su poes1a trataba el telna 

de la fructificaci6n y germinaci6n de elementos de la naturaleza y 

daba con ello, el mensaje oculto de su maternidad frustrada. 

La composici6n I, de los Versos Senci~ p6rtico del 

libro, es una especie de auto-retrato del poeta en 11~eas generales, 

que despu~s se va ampl iando. Al11 se presenta ante el lector en 

su persona, vida, credo, etc. As1, en las dieciocho cuartetas de 

que consta la composici6n, nos dice en pinceladas breves quien es, 

de donde viene: 10 que sabe, 10 que ha visto; nos esboza su vida 

1ntima, sus desavene ncias conyugales, su amor por el hijo y por la 

patria, su afici6n por la poes1a y el ejercicio de su culto a la 

amistad; y consigna como sus virtudes cardinales la sinceridad, la 

modestia y la sencillez: 

Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma, 

/ 
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Y este hombre sincero, que se nos ha plantado as1, de pron-

to, sabe de nombres extrar:os, de mortales enganos, de sublimes do-

lores, de Egipto, Nigricia, Persia, Xenofonte. 

Y ha visto: 

Llover rayos de lumbre pura. 
Nacer alas en los hombros de las mujeres hermosas. 
Volar las mariposas. 
El alma dos veces. 
Volar un ~guila herida. 
El oro hecho tierra. 

Y hace acto de contrici6n, en la estrofa final que habla de 

su modestia y sencillez: 

Callo, y entiendo, y me quito 
La pompa del rimador: 
Cuelgo de un ~rbol marchito 
Hi muceta de doctor. (I) 

De todos los perfiles esbozados, 105 que recurren m~s fuer-

ter.lente en forma plurivalente a trav~s de todo el libro son: a) el 

poeta; b) su alter ego el hombre Intimo; c) la amistad; d) sus 

desavenencias conyugales, y e) la poesla. 

a) El poeta: Vemos como es a m~s de sincero, arte y monte 

(I); arpa, salterio, amor, veiSO (XVII), y bueno (XXIII). 

En su sencillez se despoja de la pompa del rimador y cuelga 

su muceta de doctor (I), y prefiere: 

La caricia del aire fresco del monte. 
Las abejas volando en las campanillas. 
El canto del viento en las ramzs. 

El monte de laurel. 
El arroyo de la sierra. 
El bosq ue eterno. 
El volar de una paloma, 

b) El homore intimo es: 

Ami go mue r t o 

( 1 I ) 

( i I I) 

(XV I I) 



Paje fiel. 
Paje ejemplar. 
Esqueleto. 

Perla triste. 
Perla hermosa. 

96 

(x I) 

(XLII) 

c) Su elevado concepto de la amistad es recur rente y 

plurivalente, pues un amigo es: . 

La joya mejor. ( I) 

Una mano franca. (XXX I X) 

Y la amistad es mejor que: 

El abrigo de un leopardo. 
E1 coj 1 n de la mushma. 
El abolengo de un conde. 
La aurora de un mcndigo. 
E1 ala de un ave. 
Un jardln con una fuente. 
Un tesoro en oro y tr i go. (XL I V) 

d) Sus desavene ncias conyugales se yen reflejadas pluriva-

1entemente a trav~s de distintas estrofas: 

He visto vivir a un hombre 
Con el punal al costado, 
Sin decir jam~s e1 nombre 
De aquel1a que 10 ha matado. 

"Coraz6n que 11eva rota 
"E1 anc1a fiel del hogar, 
"Va como barca pe rdida, 
"Que no s a be a d6nde va. 11 

E 1 a 1 md 1 G 9 u i:> reg r ita : 
"; Muj e r, me:! 1 d ita illUj e r ! II 
iNo s~ yo quien pueda ser 
Entre las dos la malclita! 

iQue im?orta que tu punal 
Se me clave e n el rin6n? 
;Tengo mis versos, que son 
M~s fu e rtc s que tu punal! 

( I ) 

(VI II) 

(XXX I I I) 

(XXXV) 
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Aqu1 est~ el pecho) mujer, 
Que ya s~ que 10 herir~s; 
~M~s grande debiera ser, 
Para que 10 hirieses m~s! (XXXVI I) 

Estas desavenencias vienen muchas veces encubiertas y pre-

sentadas a trav~s de sus efectos, en una referencia a las penas: 

; Penas! l. Qui~n osa decir 
Que tengo yo penas? luego, 
Despues del rayo, y del fuego, 
Tendre tiempo de sufrir. (XXXIV) 

Vierte, coraz6n, tu pena 
Donde no se llegue aver, 
Por soberbia, y por no ser 
Motivo de pena ajena. (Xl.VI) 

Recu~rdese la carta que una vez escribi6 a su amigo Mercado 

de Mexico, donde le - deda: Ilyo no hablo de mis penas personales, 

porque aunque me han dado la punalada de muerte, ni pienso en ella. 

Las callo y me comen; pero no Ilegan hasta mi juicio. 111 Observese 

" 
como los versos reflejan el estado de ~ni mo expuesto a su amigo. 

Todo muy en consonancia con su carta. 

En abundancia, en la composici6n XXI en que Hart1 sitGa 

la escena en un sal6n de pintura, y all1 admira el cuadro de un 

matrimonio pobre con su hijo, describe el pauperrimo lugar, la 

miseria, y termin a con la siguiente nota: 

; Esa es la he rmosa mujer 
Que me rob6 el coraz6n 
En el sobe rbio saJ6n 
De los pintore s de ayer! (xx I) 

Esta estrofa final tambien ha bla de sus desa venencias con-

yugales, por contraste. Observes e como la mujer ~odesta, sencilla, 

pobre del poe m8 , s e manti c ne de ntro de la adversid ad econ6mica unida 

a su es pos o y al hijo. Esa es la he rmos a mujer que Ie ro ba el 
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coraz6n. Acusaciones hab1an habido entre Martf y los familiares 

de la esposa. Martf conside raba que el abandono de su esposa se 

debfa a que ~1 no podfa mantenerla en el tipo de vida desahogada 

a que estaba acostu mbrada por provenir de una familia rica y aris-

tocr~tica de Camaguey. Isidro Mendez ha investigado este aspecto: 

Su cunada Isabel, defiende a su hermana, ante Martf, 
con e1 casuismo que menos pod1a aceptar el Ilesposo 
pobre ll

, que no entiende el querer con distingos tan 
especiosos, sino con pruebas, m~s bellas, cu~nto m~s 
diffciles: IINo abandon6 Carmita el hogar del esposo 
pobre, dej6 con prudencia de mujer de juicio la 1 iber
tad necesaria en la pobreza, a su marido, imponiendose 
la pena de una separaci6n que ella cre1a ser1a com~en
sada, cuando tu 1a 11amaras a un hogar establc .•. 11 

e) E1 verso, que es para Martf: 

Monte de espuma. 
Abanico de plu mas. 
Puna 1 • 
Surtidor. 
Verde claro. 
Carmfn encendido. 
Ciervo herido. 
Breve y since r o. 
Vigoroso como el acero. 

Dulce consuelo. 

(v) 

(XXXV) 

El verso tambien real iza para Martf distintas funciones de 

1ndole cat~rtica, y para al iviarlo: 

Toma pa rte de su carga. 
Lo sufre y aposenta en su regazo. 
Enturbia sus corrie ntes con las pe nas del poeta. 
Se arras t ra p~lido y duro. 
Carga sus penas con paciencia. 
Se desv1a de su armonfa y mansedumbre. 
Alborot a sus co r rientes. 
Arre me te, r uge y cruje con e1 peso del dolor. (XLVI) 

Como s e ve el vers o rc curre adopt ando di versas caracter1s-

ticas f1sicas, y a ve ces cual id ades mor a1e s . Y as1 unas ve ces 
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represent add por sustantivos rodeado de cual idades) y otras veces 

integrado en un racimo de verbos de acci6n, ofrece la catarsis que 

a1 ivia y purifica el alma del poeta. 

Sinestesia 

Siendo \05 Versos Sencillos una descarga emocional que 

surge del hond6n de su alma, no es raro encontrar en ellos una 

relaci6n entre los sentidos y los estfmulos interiores yexteriores. 

los versos expresan asf 10 que hiere la sensibilidad del poeta a 

trdv~s de los sentidos. Esto es 10 que constituye la sinestesia. 

Tacto-viste; : 

of do-vi s ta: 

Yo he visto en la noche oscura 
llover sobre mi cabeza 
los rayos de lumbr"e pura 
De la divina belleza. (I) 

Como de bronce candente 
Al beso de despedida 
Era su frente ~ la frente 
Que m~s he amado en mi vida! (IX) 

Allf, en la b6veda helada) 
la pusieron en dos bancos: 
Bes6 su mane afilada, 
Bese sus zapatos blancos. (IX) 

Es rubia: el cabello suelto 
Da m~s luz al ojo moro: 
Voy, des de entonces) envuelto 
En un torbe ll ino de oro. (XVI I) 

Miro, cenudo) la agreste 
Pompa del mO!lte irritado: 
;Y en el alma azul celeste 
Brot a un jacinto ros ado! (XVII) 

Yo s~ bIen que cu a:;co el rnundo 
Cede, l1vido, al descenso , 
Sobre el 5 i Ic ncio prcf undo 
M~rmur~ el arroyo man~o. ( I ) 
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Las jacas de su carroza 
Son dos p~jaros azules: 
y canta el aire y retoza, 
Y cantan los abedules. 

Recoge, de un d~bil giro, 
E 1 manto de f1 ecos roj os: 
Se va, cerrando los ojos, 
Se va, como en un suspiro ••. 

Sonaba el hacha en 10 espeso 
Y cruz6 un ave volando: 
Per~ no se sabe cu~ndo 
Se dieron el primer verso. 

La serpiente del jard1n 
Silba, escupe, y se resbala 
Por su agujero: el cladn 
Me tiende, trinando, el ala. 

Una duquesa violeta 
Va con un frac colorado: 
Marca un vizconde pintado 

( I I I) 

(x) 

(XI II) 

(xv I I) 

El t ie mpo en la pandereta. (XXII) 

Tiembla la noche: en la parra 
Muerde el gusano el retono; 
Grazna, llamando al otono, 
La hueca y hosca cigarra. (XXXI I) 

Los ejemplos vistas se refieren asinestesias bivalentes , 

pero a veces se entrecruzan las percepciones de tres sentidos. 

Vista-01do-tacta: 

; Volver(~, cual quien no ex iste, 
Al lago mudD y helado: 
Clavare 10 quilla triste: 
Posare el remo callodo! (IV) 

Mi paje, hombre de r~speto, 

Al andar castanet eo: 
Hiela mi paje, y chispe a: 
Mi paje es un esque leto. (XI) 

Bajo, en 10 os curo, al temido 
Raud a l de la catar ata: 
;V brilla el iris tendido 
Sobre l as hojas de pl a ta! (XVII) 
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El rayo reluce: zumba 
El viento por el cortijo: 
El padre rccoge al hijo, 
y se 10 l1eva a la tumba. (xxv I I I) 

Hay solamente un caso en todos los versos, en que se entre-

cruzan sensaciones de los cinco sentidos. 

Vista-01do-tacto-olfato-gusto: 

Dic~n que beben tus hijos 
Su propia sangre en las copas 
Venenosas de sus duenos! 
Que hablan la lengua podrida 
De sus ruf i anes! ;Que come n 
Juntos el pan del op~obio, 
En la mesa ensangrentada! (XLV) 

Conviene aclarar que el t~rmino sinestesia tiene dos con-

notociones, una psico16gica y otra fisio16gica. Lo que conocemos 

como sinestesia po~tica se amo1da gene ralme nte a 1a sinestesia en 

su acepci6n psico16gica , es decir, entendida ~sta por sensaciones 

concomitantes, especia1mente, una sensaci6n subjetiva 0 imag e n de 

otro sentido distinto a1 estimulado, comooir co10res 0 ver sonidos. 

Sin embargo, en Versos Sencil10s encontramos un caso de transposi-

ci6n en que 1a sinestesia po~tica guarda mayor corre s pondencia con 

la sinestesia fisio16gica me nte considerada, que resulta una sensa-

ci6n producida en una pa rte del cuerpo por un esd mu10 ap1 icado a 

otra parte. Dicho de otro modo) la transpos icl6n de cua1 idades 

propias de un plano sensorial a otro: 

Yo s~ de un pobre pintor 
Que mira e1 agua a1 pintar,
El agua ronca del mar,-
Con un entranabl e amor. (XXiV) 
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El poeta mira el aSua, pero en rea1idad no la ve, sino que 

la oye. 

Cromatismo 

Como obl igado co10f6n a la sinestesia, algo tenemos que 

decir del cromatismo. Hemos visto como en las percepciones sen

soriales de Martf, prevalecen las captadas por la vfa visual. 

Consecuente me nte, la matizaci6n crom~tica de estas sensaciones es 

ricay variada. No hay pr~cticamente un solo verso donde no se 

encuentre un chispazo de color. Martf uti1 iza los co10res en su 

simbol ismo convencional, especialmente el blanco y e1 negro. El 

blanco siempre est~ involucrado en cual idades bellas yespirituales. 

Y no sola me nte tenemos la impresi6n del blanco como color puro, 

sino a trav~s de met~fo(as e im~genes que 10 sugieren 0 evocan: 

alelf, t6rt01a, porcelana, lun:l. 

E1 negro es util izado para matizar pensamientos u objetos 

sombrfos, ambiente y atm6sferas depresivas 0 cieprimentes. A1 igual 

que e1 blanco, aparece puro, 0 a trav~s de met~foras sugeridoras. 

Vinculados afectivame nte al negro y blanco, encontramos la 

luz y la sombra, y siempre indicativos de los mismos efectos de los 

colores blanco y negro. Cabe se~alar que la luz es siempre sensa

ci6n conectada m~s a 10 f1sico que a 10 sensorial, mientras que la 

sombra es util izada como pe rcepci6n abstracta 0 espiritual. Se~a

lemos algunos ejemp los. 



103 

Blanco inadulterado~ expresando pureza: 

IIYa s~ d6nde ha de venir 
Mi nina a la comuni6n; 
De blanco la he de vestir 
Con un gran sombr e ro aI6n." (IV) 

AIlf, en la b6veda helada, 
La pusieron en dos bancos: 
Bes~ su mano afilada, 
Bes~ sus zapatos blancos. (IX) 

Adem~s puede enContrurse este color puro, con la misma con-

notaci6n en las composiciones X, XV, XXXIX, XLVI. Y sugerido a 

trav~s de objetos en las siguientes: nieve, alel1 (X); t6rtola 

(XVI); porcelanu (XLIII); p~l ido, luna (XVI); espu ma, abanico de 

plumas (V); plata (VI y XVII). 

Eje mplos de negro puro~ 

liEn un ave de dos ~la s 
1180go por el cielo azul: 
IIUn ala del ave es negra, 
1I0t ra de oro Ca r! b(l. 

En el negro callej6n 
Donde en tinieblas p8seo, 
Alzo los ojos, y veo 

(V I I I) 

La iglesia, erguida, a un rinc6n. (XXXI I) 

En las composiciones XXV, XXVI I, XXXI I I, se pucde encontrar 

puro, y sugerido en las siguientes: carb6n (I); oro oscuro (XVIII). 

Como mat ices afectivos de blanco y ne gro he mos me ncionado 

luz y sombra, que se pue dc n encontrar en las composiciones siguien-

tes: LIJz: I, III, VIII, IV, XII, XXX, XXVI; Sorn bra: I, IV, VII, 

\ 
X, XVI I , XXI, XXI I I, XXX, XXXV! I I. 

Los res t a ntes col a re s, en o r de n de su abundanci a ) podrfan 

quedar agrupados asf: 
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Raja: x, XVI, XXII, XXX, XLIII, XLVI; FUEGO: XXII; COLORA-

DO: XXII, XXXIII; CAR MI N: V; CARMES I: X; CORAL: V; ROSA: III, X, 

XVII, XXXIII; GRANA: III; VIOLETA: III, XXII; AZUL: I ) III, VII, 

VIII, XVII; At1ARILLO: VII, XV, XXV; VERDE: V, XXIII. 

Se conc1uye , de las anteriores observaciones, que predomi-

nan e1 blanco y e1 negro y sus variantes afectivas de 1uz y sombra. 

Le sigue en frecuencia el rojo en sus distintas tonal idades tambien 

con cierta abundancia. Y fina1mente el az ul mencionado cinco veces, 

al amarillo con tres menciones) y el verde con dos. 

En el usa de los colores no difiere Mart1 de nuestros poetas 

del Siglo de Oro, pues no se aparta ni un ~pice, con una sola excep-

ci6n, de su c1asicis mo en el usa de los colores. La Gnica excepci6n 

viene del amarillo, que en una compos ici6n pierde su connotaci6n de 

tristeza y abati miento, cuando al referirse a Ar ag6n dice: 

Quiero a la tierra ama rilla 
Que ba ~a el Ebro lodoso: 
Quiero el pilar azuloso 
De Lanuz a y de Padilla. (V I I) 

Un autor que ha hecho una investigaci6n acuciosa del color 

vinculado a1 sfmbolo en la obra martiana es Iv~n Schulman, a quien 

ya he mos mencionado con anterioridad. SU estudio se refiere fun-

dame nta1 rnente a la pros a . Ent iende Schulman que 

Su simbolog1a crom~tica no sigue e1 sistema dgido 
de una generaci6n, tal como el uti1 izado en el Sig10 
de Oro es panol, sino que responce a mo ti va cior.es ps1-
quicas y a cuerdas sensibles del artista individua1. 3 

Sin emba rgo, como h a ~r~ obs e rv ado e1 lector, en los Ve rs os 

Senci~ con 1a excepci6n apuntada, Martf s e ajusta en el uso de 
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105 colores a su simbol ismo convenciona1, 10 que reafirma por otro 

costado nuestra aseveraci6n de que estos versos semejan formes del 

cancionero. 

Visi6n, s1mbolo monos6mico y s1mbo10 bisemico 

E1 t6rmino visi6n, y la c1asificaci6n del slmbolo en mono-

semico y bisemico, es termino10g1a original de Carlos Bousono, uno 

de los m~s Intel igentes exponentes de la escuela de Madrid. Habla-

mos de interpretaci6n y c1asificaci6n, pues COinO dice Cano Ballesta: 

Los comienzos del pensar simb6l ico se remontan a ~pocas 
prehist6ricas de la humanidad, y el simbol ismo ha sido 
cultivado en las artes a 10 largo de toda la historia. 
Pero es la teologla cristiana la que ha hecho el uso 
m~s intensivo de la tioolog1a -forma tradicional cris
tiana del simbol ismo-, que nunca ha dejado de cultivarse. 
En el siglo pasado, Goethe y los simbol istas franceses 
secularizaron este medio expresivo emplealldo procedi
mientos paralelos a los de los exegetas cristianos. 
5i estos velan en todos los actos yacontecimientos 
narrados en la Bibl ia flgura~ y sfmbolos de otros he
chos del Nuevo Testamento) los simbol istas ~odernos 
descubrir~n el objeto simb61 ico del cos mos. 

Y anade Cano Bal1esta: 

La bisemia no es sino la secularizaci6n de los ~edios 
expresivos de la tipolog1a cristiana) en que a cual
quier acci6n 0 acontecimiento realSse Ie atribula un 
sentido m~s profundo y espiritual. 

Es evidente que Bousono no descubri6 el slmbolo) pero sl 

que 10 redujo a clasificaciones exactas dentro del campo de la 

estillstica. Es lamentable que a1gunas veces) en su deseo de ori-

ginalidad, c·aiga en 10 casulstico tratando de establecer di s tin-

ciones donde en realidad no existen, por manejar terminos de iden-

tica significaci6n. Llegado e1 mome nto aclararemos en 10 que di-

ferimos , pero como quiera que para el desarrollo de esta secci6n 
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vamos prima fascie a aceptar su terminolog1a, es conveniente cono-

cer sus interpretaciones de estos fen6menos esti11sticos para ir 

se~alando al mismo tiempo nuestras discrepancias. 

Visi6n: es la simple atribuci6n de cualidades 0 de funcio-

nes irreales a un objeto. Emblema: es un s1mbolo ya fosil izado, 

que existe en la mente del pueblo y en el lenguaje diario. S1mbolo 

monos~mico: es aquel en que el plano sensible 0 evocado no se da en 

la realidad, es pura fantas1a: es s610 el veh1culo para expresar 

un contenido simb61ico (plano real 0 espiritual). Sfmbolo bis~-

mico: es aquel en que el plano sensible 0 evocado es cualquier 

objeto 0 escena de la vida real, una an~cdota, un acontecimiento 

hist6rico con pleno sentido en 51 mismo, etc., para expresar por 

medio de el otro de contenido espiritual 0 universal. Lo anterior 

es, a grandes rasgos, la interpretaci6n 0 alcance que da Bousono a 

1 l· • d 6 os termlnos conSlgna os. 

Vemos que las definiciones anteriores, tienen un comGn de-

nominador: todas en definitiva parten y participan del concepto 

de met~fora. 

La met~fora tiene generalme nte como eleme ntos constituti-

vos, una imagen y dos p1anos: uno real y otro evocado. Y se in-

tegra en 13 sustituci6n del plano real, por e1 Nro imaginado 0 

evocado: 

Plano real Plano evocado 

canas = nieve, plata 

dient es = pe r 1 as 

labios -- coral 
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Cuando la sustituci6n se basa en la semejanza f1sica que 

media entre el plano real y el evocado, la metafora se denomina tra

dicional. La llamada metafora moderna esta tambien basada en una 

semejanza J pero ~sta no tiene que ser necesariamente objet iva, f1-

sica, sino que la sustituci6n de los pIanos se integra porque am

bos despiertan en el poeta una emoci6n pareja. Y con estos con

ceptos en mente volvamos sobre la clasificaci6n de Bousono. 

El emblema, que a nuestro juicio tiene su origen en una 

metafora J al quedar fosilizado, equivale a la metafora tradicional, 

y aunque su aparici6nes poco frecuente en la poes1a contemporanea, 

cuando aparece 10 hallamos generalmente funcionando como una aso

ciaci6n de ciertos objetos, colores 0 flores, con los sentimientos 

humanos. En el s1mbolo monosemico, la imagen poetica nos induce 

directamente al descubrimiento de la idea, pues no existiendo el 

plano sensible 0 evocado en la real idad, su unico propos ito 0 fun

ci6n es la de presentar la real idad an1mica, es decir, el plano 

sensible comunica 5610 10 simb61 ico. En el s1mbolo bisemico el 

plano sensible 0 evocado comunica dos contenidos: uno no simb61ico 

y otro simb61 ico. 

Hasta aqu1, nuestra interpretaci6n de estos fen6menos meta

f6ricos y la de Bousono corren por 11neas paralelas. No existen 

divergencias. Si acaso hemos ampliado un poco m~s los conceptos, 

pero siempre dentro de los mismos lineamientos ge nerales. Sin 

embargo, la visi6n como fen6 me no estilfstico ya es harina de otro 

costal. De acuerdo con la interpretaci6n de Bousono, la visi6n 
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consiste en la atribuci6n de cual idades 0 de funciones irreales a 

un objeto. Esto obl iga a considerar que en la visi6n subsiste el 

plano real, pero tenido de colores irreales 0 fant~sticos. Nosotros 

entendemos, por el contrario, que en la visi6n no hay tal plano 

real, sino solamente una creaci6n de la fantasia del poeta, por 10 

que no es traducible al lenguaje no po~tico. Bousono cntiende que 

la visi6n tiene carta de naturaleza per S~. Nosotros por el con

trario entendemos que la visi6n nunca tiene jerarqula per se, sino 

que es 5610 un ingrediente metaf6rico que sc encuentra integrado 

en el sfmbolo u formando parte de ~l. El slmbolo receptivo de la 

visi6n puede ser monos~mico 0 bis~mico, aunque generalmente la vi-

5i6n se identifica m~s con el sfmbolo monos~mico pues en ambos, el 

plano sensible 0 evocado sencillamente no existe, es pura fantasia 

o creaci6n del poeta. 

En la poesla de Marti la visi6n aparece tambi~n como elemen-" 

to del slmbolo bisemico, y cuundo asi sucede, el plano sensible 0 

evocado, que generalmente es cualquier objeto 0 escena de la vida 

real con pleno sentido en 51 mismo, y que tiene la funci6n de ex

presar otro de contenido espiritual, queda sustituldo por la imagen 

o fen6meno visionario que ocupa el lugar de estc plano. Cuando la 

visi6n apar"entemente aparece por s! sola, no hay en realidad tal 

aislamiento, 10 que 5ucede es que la visi6n forma entonces parte 

de un s1mbol0 Ilinl/erificable". 

Nuestra noci6n de sf~bolo lnverificable es f~cil de compren

der si se recuerda que a partir del Siglo de Oro, el emblema ha ido 

desaparecie~do y el sfmbolo se ha hecho m~s difu50, dejando conse -
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cuentemente de tener un car~cter universal, hacl~ndose cad a vez mAs 

personal, con el poeta guardando mAs avaramente las claves para su 

interpretacion. Para no cltar mAs que un ejemp10 que corrobora 

nuestra Idea de un s1mbo10 inverlficable, podemos senalar e1 sl-

guiente pasaje tornado de un estudio de Jaroslaw M. F1ys sobre 

Federico Garda Lorca. Dice el referldo autor: "Al hablar de la 

nina ahogada en un pozo, [Lorca] dice: 'Tranquila en mi recuerdo, 

astro, c1rculo, meta, lloras por las ori11as de un ojo de caballo 

••• que no desemboca 1 •• .7 Y anade: 

La expresi6n un oio de caballo, aparte de ser una met~
fora que nos dlbuja la forma del pozo, es indudab1e mente 
un s1mbo10: s1mbo10 de horror, espanto. ~Nos conmueve 
acaso como tal? No. Sabemos por 1a propia confesl6n 
de Federico, rec0glda por el poeta argentino Jose Gon
zAlez Carbalho en el 1 ibro Vida, obra y mu e rte de Fe-
de r i ~ii.? r cI a Lor c a , que un caballo c i e 9 0 que h a b 1 a en 
la finca de las montanas Catskills, donde pasaba una 
temporada el poe ta, le produc1a un sentimiento de horror. 
Con isua! valor 10 usa e1 poeta en este y algunos otros 
casos. Pero la asociacion entre un caballo ciego y e1 
senti miento de horror no es general, y por esta razon 
la imagen nos pa rece fda. E1 uso del s1mbolo menclo
nado corresponde a la real idad 1ntima intu1da por Lor§a 
y, desde este punto de vista, nada pod emos achacarle. 

Fel izmente en el ca so anterior el sfmbolo pudo verificarse 

por la propia confesion del poe ta a un biografo. Pera iy si no 

hay un bl6grafo a m~no? 

Como qulera que va mos a utl1izar la termino10g1a de Bous ono, 

con las acla raciones de interpretacion propia que hemos hecho, 

conviene acla rar un Glti mo asp3cto: Bousono haee galas de una gr an 

amp1 itud de enfoquc fr e nte a la s imbol izaclon, 10 que le pe rmite 

elabo rar va10res si mbollcos en todas las formas de expreslon 

poetlca. En e s te s ent ido los ter mlnos sl mbollzaclon y s1 rnbo lo 
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resu1tan sin6nimos. Por ejemp10 , en La Poes1a de Vicente Aleixandre, 

al analizar la siguiente rima de Becquer: 

-Yo soy un sueno, un imposible, 
vano fantas mu de niebla y luz; 
soy incorp6rea, soy intangible; 
no puedo amarte. -;Oh, ven, ven tu~ 

Bousono concluye que este verso 5 imbol iza "cuanto es 1 imitaci6n en 

else r humano. M~s cone ret amente: 1 a muj e r i ncorp6rea de que 

Becquer habla trasclende su significaci6n particular y se nos mani

fiesta como dmbolo de todo 10 imposible que el hombre apetece •.• 119 

Nosotros, sin embargo, entendemos con Schulman , que ha es-

tudiado el si mbol ismo martiano profundamente, que la simbol izaci6n 

no debe confundirs e con el s1mbolo pues "toda actividad h'umana im-

plica un acto de si mbolizaci6n; y el poeta 'simbol iza ' su pensa-

miento mediante la presentaci6n de aspectos espec1ficos de la real i-

dad, cuya elecci6n refleja su concepci6n individual de la naturaleza 

10 
de nuestro universo." 

Obs~rvese como el criterio ampl io de Bousono con respecto 

a 1a si mbolizaci6n, ejemplificado en la rima de B~cque r, nos per-

mitir1a entender que el siguiente verso de Mart1: 

Yo vengo de todas partes, 
Y hacia todas partes voy: 
Arte soy entre las ar t es , 
En los montes, monte soy. (I) 

podrfa en t e ndcrse que si mbol iza lila universal idad de la musa del 

poeta, us1 como la ident ifica c i6n ca s i pante1 s ta de Mart1 con el 

universo. llll 

Hace mos nucstr a pues la conclu s i6n de Schulma n de que 
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la simbolizaci6n no debe confundirse con el s1mbolo; 
aquella es un procedimiento m~s amp1io del cua1 este 
es una unidad especia1 .•• pero el s1mbolo per se se 
construye sobre una imagen, que representa una encar
naci6n ana16gica de contenido difuso, 2ue e1 poeta as 
incapaz de expresar en otro lenguaje. I 

Consecuentemente, nosotros nos mantendremos dentro del concepto res-

trictivo del s1mbolo. 

Y hechas todas las ac1araciones pertinentes, y fijada nuestra 

posici6n ante 105 elementos esti11sticos, visi6n, s1mbo10 monosemico 

y s1rr.bolo bisemico, veamos como operan los mismos en los Versos Sen-

c ill os. 

Visi6n 

Veanse las siguientes estrofas de una misma composici6n: 

Yo he visto en 1a noche oscura 
L10ver sobre mi cabeza 
Los rayos de 1umbre pura 
De la . divina be11eza. 

He visto vivir a un hombre 
Con e1 punal al costado, 
Sin decir jam~s e1 nombre 
De aque11a que 10 ha matado. 

R~pida, como un reflejo) 
Dos veces vi e1 alma, dos: 
Cuando muri6 cl pODre viejo, 
Cuando ella me dijo adi6s. 

Yo he puesto 1a m~no osada, 
De horrol y jGbi 10 yerta, 
Sobre 1a estrel1a apagada 
Que cay6 -Frente a mi puer to. (I) 

En los ejemp 10s anteriores Ma rt1 uti1 iza 1a visi6n, 0 ima-

gen visionari a, pues se ap re cia una at m6sfera fa nt~stica, irreal, 

o al menos i m~osible de integrarse en 1a re a lid ~d . E1 plano e vocado 

no tiene existenci3, es s i mp 1emcnte una creac i6n de 1a fantasfa del 
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poeta. No es cierto que 11uevan rayos de divina bel1eza; ni puede 

un hombre vivir con un puRa1 clavado al costado, especia1mente 

cuando ya ha muerto; ni es posible ver el alma, no ya una, sino 

dos veces; ni poner la mano sobre una estrcl1a apagada. Sin em-

bargo algun mensaje encierran esas im~genes; a1gun contenido sim-

b61ico vive en ellas. Consecuentemente, pertenecen a la esfera 

del s1mbo10 monos~mico,tipificado ~ste por la ausencia del plano 

evocado. Estas im~genes debran conducirnos directame nte al descu-

brimiento de la idea, pues su fin unico es e1 de presentar una 

realidad anlmica. Sin embargo, como el poeta no suministra las 

claves y no existen otros slgnos de sugesti6n adiciona1es que nos 

ayuden, la intcrpretaci6n del slmbolo tendrla que hacerse a trav~s 

del an[)lisis intuitivo de nUE::stras propi<1s impresiones, 10 cual no 

siempre arrojarra un resultado correcto. 

Simbolo monos~mico 

En la composici6n III, a1gunas estrofas estfln construldas 

a base de im~genes visionarias: 

Yo he visto el oro hecho tierra 
Barbu11endo en la redoma : 
Prefiero estar en la sierra 
Cuando vue1a una paloma. 

El obispo, por 1a noche, 
Sale, despacio .• a cai1tar : 
Monta, callado, en su cache, 
Que es la piRa de un pina r. 

Las jacas de su carroza 
Son dos p~jaros azules: 
Y canta el aire y retoza, 
Y cantan los abedu1 es . ( I I I ) 
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Estas im~gene s S8 integran en un s1mbol0 monosemico. Afor-

tunadamente en esta composici6n se puede l1egar a la identificaci6n 

del s1mbolo sin depender exclusivamente de la intuici6n, pues esas 

estrofas, reforzadas por otros elementos de la composici6n, fun-

eionan como signcs de sugesti6n que van marcando el rumbo eorrecto. 

Veamos ahora , de la propia composiei6n, las euatro primeras 

estrofas: 

Odio la m~scara y vicio 
Del corredor de mi hotel: 
Me vuelvo al manso bull ieio 
De mi monte de laurel. 

Con los pobres de la tierra 
Quiero yo mi suerte echar: 
El arroyo de la sierra 
Me complace m~s que el mar. 

Denle al vano el oro tierno 
Que arde v bri l1a en el criso1: 
A m1 den me e1 bosque eterno 
Cuando rompe en e1 e1 sol. 

Yo he visto e1 oro he cho tierra 
Ba~bullendo en 1a redoma: 
Prefiero estar en la sierra 
Cuando vuela una paloma. ( I I I) 

Consistente me nte las estrofas est~n compue stas de dos 

im~genes yuxtapuestas. Una de las im~genes es suscitadora de 

la otra, en un rejuego que recuerda mucho 1~1 me nos precio de 

corte ll como engendrado r de lIla alabanza de a1dea ll : 

IMAGEN SUSCITADORA 
(corte) 

m~sca ra y vieio 

I HAGEN SUSC ITADA 
(aldea) 

monte de lau rel 

arroyo de la sierr a 
pobres de la tierra 
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oro tierno bosque eterno 

oro hecho tierra sierra 

Las referidas im~genes C00stituyen los signos de sugesti6n 

invocados para contraponer dos formas 0 momentos de vida que se 

corresponden en 10 artificioso y en 10 natural. 

Con la misma temperatura discurre el resto de la composi- · 

ci6n) cabalgando ora sobre un plano evocado que no se da en la 

realidad) ora .sobre un plano evocado real. Ambos son el veh1culo 

que expresa el contenido si mb61 ico de la composici6n: la mani-

festaci6n de la tradici6n horaciana que funda el secreto de la 

d · h l·d 1· b·· 13 IC a en a VI a natura y sin am IClones. 

S i ves un monte de es pumas ,1/ 

Es mi verso 10 que ves: 
Mi verso es un monte) y es 
Un abanico de plumas. 

Mi verso es como un punal 
Que por el puno echa flor: 
Mi verso es un surtidor 
Que da un agua de coral. 

Mi verso es de un verde claro 
Y de un carm1n encendido: 
Mi verso es un ciervo herido 
Que busca en el monte amparo. 

Mi verso a1 val ientc agrada: 
Mi verso} breve y sincero} 
Es del vigor de l acero 
Con que se funde la espada. (V) 

La anterior composici6n) referentc al verso) est~ envuelta 

en im~genes) como monte de espuma) ciervo herido) etc. y pue de que-

dar inclu1da dentro del s1mbolo monos~mico pues el plano evocado no 

se da en la real idad. No hay que hace r esfuerzcs pa ra comp rende r 
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su contenido simb61ico, aunque tampoco vacilarfamos en cal ifi-

carla de mera alegorfa, pue s la composici6n es tan obvia I~ue 

Ie falta el infinito puder evocador del s1mbolo y 5610 nos con-

duce a pensa mientos muy concretos que el artista plasma muy ;n

tencionadame nte dentro de la metflfora 0 la imagen."l4 

Veamos la composici6n VII I en su total idad: 

Yo tengo un amigo muerto 
Que suele venir me aver: 
Hi amigo se sienta, yeanta; 
Canta en voz que ha de doler. 

Ese amigo es si mb6 1 iea me nte el hombre fntimo a quien Hartf 

eonsideraba muerto. El sfmbolo no es diffei! de descifrar pues 

las elaves son abundantes y evidentes. Martf despu~s de intro-

dueir al a~igo muerto y decirnos que canta (habla) con voz dolo-

rosa, nos da en las siguientes estrofas e! contenido de su canto: 

"En , un ave de dos alas 
"80go por el cielo azul: 
"Un ala del ave es negra, 
"Otra de oro Caribu. 

"EI coraz6n es un loco 
"Que no sabe de un color: 
"0 es su amor de dos colores, 
"0 dice que no es amor. 

El contenido de las estrofas es revelador para los es-

tudiosos de su vida, pue s e1 amigo boga en un ave de dos alas; un 

ala es negra y la otra oro Caribu; y su amor es de dos colores; 

todas son im~genes polariz adas que retratan a MartT y sus duali-

dades in ma nen tes . Va en otro lugar menc ionamos que Schulrr~ n con-

sidera la estrofa del ave de dos alas como una manifestaci6n auto-

biogr6fica. Pero los 5ig :lOS () ciaves se multiplican. l.a siguiente 

estrofa habla de una loca que Ie Chllp6 la sangre: 
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"Hay una 10ca m~s fiera 
I~ue el coraz6n infel iz: 
liLa que Ie chup6 la sangre 
IIy se ech6 luego a reir. 

En la siguiente estrofa tenemos ya una alusi6n directa a 

la posible identidad de esa loca: 

"Coraz6n que lleva rota 
"El ancla fiel del hogar, 
"Va como barca perdida, 
"Que no sabe a d6nde va. 11 

En la estrofa trans crita termina ~1 amigo muerto su expo-

sici6n y en la siguiente es el poeta quien dice: 

En cuanto llega a esta angustia 
Rompe el muerto a maldecir: 
Le amanso el cr~neo: 10 acuesto: 
Acuesto el muerto a d0rmir. 

Es decir, pone a dormir a1 hombre 1ntimo. Le ha vencido 

el sueno. Pero donde mejor se puede encontrar la clave que per-

mite identificar el amigo muerto con el hombre fntimo es en la 

carta que Ma rtf dirige a su madre en 15 de mayo de 1894: 

Hi porvenir es como la luz del carb6n blanco, que se 
quema Ed, para ilumina r alrededor. Siento que jam~s 
acabar~n mis luchas. El hombre fntimo est~ muerto y 
fuera de toda resurrecci6n, que serfa el hogar franco 
y para mf imposible, adonde est~ la 6nica dicha hu ma
na, 0 la rafz de todas las dichas. Pero el hombre 
vigilante y compasivo est~ a6n vivo en mf, como un 
esqueleto que se hubiese sal ido de su sepultura. 15 

Observe el lector como en dicha carta figuran pr~ctica-

mente las mismas palabras utilizadas en la corn pos ici6n analizada, 

y 1 ami s rna ide a • 

y ahora con el con t enido y sentido de la carta en la mente, 

€special ,:,e nte en sus Ifne as finales, lea el lector la composici6n 



117 

XI, en que se refiere a un paje muy fiel: que es su compan1a constan-

te, y de cuyo paje en la cuarteta final sabemos: 

Mi paje, hombre de respeto 
Al andar casta.netea: 
Hie1a mi paje, y chispea: 
Mi paje es un esque1eto. (XI) 

El paje por supuesto tambi~n tiene caracter simb61 ico y 

apunta en la misma direcci6n. Adem~s ya otra vez habra dicho: 

He visto vivir a un hombre 
Con el puna1 a1 costado, 
Sin decir jam~s e1 nombre 
De aquella Gue 10 ha matado. (I) 

La misma idea del hombre 1ntimo muerto, pero esta vez apun-

tando hacia las causas: las diferencias conyugales. 

S1mbo10 bis~mico 

La composici6n XLI I que ana1izaremos en su totalidad, est~ 

arquitecturada sobre un 51mbol0 bis~mico, pues el plano evocado 

tiene un contenido en si mi5mo (no simb61 ico), que sirve a su vez 

para expresar uno de contenido simb61 ico: el de sus desavenencias 

conyuga1es, de que hablamos anteriormente: 

En e1 extrano bazar 
Del arnor', junto a la mar, 
La pe rla triste y sin par 
Le toc6 por suerte a Agar. 

Agar de tanto tener1a 
Al pecho, de tanto verla 
Agar, 11eg6 a aborrecerla: 
Ma j 6, t i r 6 alma rIa pe r Ia. 

Y cuando Agar, venc nosa 
De inGtil furia, y 11oros a, 
Pidi6 al mar la per la hermosa, 
Dijo la mar borrascosa: 
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I~Qu~ hiciste) torpe) que hiciste 
De la perla que tuviste? 
La majaste) me la distc: 
Yo guardo la perla triste." 

Iv~n Schulman) en su estudio sobre el simbolismo martiano 

se ha fijado en esta composici6n) aunque no precisamente en su 

verdadero alcance e intenci6n. Schulman distingue los elementos 

simb6l icos de la composici6n) pero no nos convence su interpreta-

ci6n de los mismos) ya que reconoce un sfmbolo universal donde a 

nuestro juicio solame nte hay un s1mbolo personal. La perla para 

Schulman es "merito singular al que no se Ie concede todo su 

valor.,,16 Hasta aquf la interpretaci6n es aceptable) pero anade) 

y es cuando a nuestro juicio 5e desorienta: 

Agar) representaci6n simb61 ica de la humanidad) equi
vale a la mora del poema titulado "La perla de la 
mora" (La ~dad~_oro)) dond8) m~s concisamente) se 
expresan los mismos conceptos) y donde pe rla ros ada-el 
adjetivo de color anade una nota irreal-comporta el 
mismo significado funda me ntal que ££.!:lA. en la compo
sici6n precedente. 17 

A nuestro juicio este sfmbolo no es universal y por ende 

Agar no es la representaci6n simb6l ica de la humanidad. Estamos 

aqu1 en presencia de un drama personal e 1ntimo) donde Agar sim-

bol iza la esposa y la pef'la es el propio Mard. Repare el lector 

que Agar es la madre bfbl ica de Ismael) y que cuando Mart1 dedic6 

un libro de versos a su hijo) 10 intitulo L~m3ellJJi0 nombrc que 

simb61icamente dio a su hijo. 

Luego el drama conyug a l de Mart1 e5t~ simbel izada en e50S 

dos nombres bfbl icos : Agar e Ismael. Agar era la esclava de 

Abrah am) de qui en 6ste tuvo descende ncia par esterilidad de la 
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esposa 1egTtima. Aunque en el simbolis mo total) hay algunos elemen-

tos oscuros) no cabe du da que MartT hal16 cierta analog1a en la si-

tuaci6n de la b1blica familia) en que Agar parte al desierto de 

Beerseba (que puede ser Cuba)) llev~ndose al hijo Ismael) que queda 

18 
separado de su padre. 

En una poes1a de 1892) aun no se hab1an apagado los ecos: 

;Dios las maldiga~ Hay madres en el mundo 
Que apartan a los padres de sus hijos: 
Y preparan al mal sus almas blancas 
Y les derraman el odio en los o1dos~ 
;Dios las maldiga~ On) cielo) ino tendrtls 
Un Dios m~s crue l que las maldiga mtls?19 

Otra composici6n en la que aflora el s1mbolo bis~mico) es 

la que comienza: 

Ayer la vi en el sa16n 
De los pintores) y aver 
Detr~s de aquella mujer 
Se me salt6 el coraz6n. (xx I) 

Obs~rve se que hasta este mome nto la impresi6n es que ha 

visto una mujer que est~ de visita en una galer1a de arte. Pero 

en las siguientes estrofas queda aclarada la situaci6n: 

Sentada en el suelo rudo 
Esttl en el lienzo: dormido 
Al pie) el esposo rendido: 
Al seno el nino desnudo. 

Sobre unas briznas de paja 
Se yen mendrugos mondados: 
Le cuelga el manto a los lados) 
Lo mis mo que una mortaja. 

No nace en el torvo suelo 
Ni una viola) ni una espiga: 
;Muy l ejosJ la casa c:: miga J 
Muy triste y oscuro el cielo! ... (XX!) 
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E1 poema ya es m~s que la simple descripci6n de una sesi6n 

de contemplaci6n artfstica en un sal6n de plnt ura. Al poeta le 

impresiona, a pesar del cuadro de penuria y miseria, la ternura 

conque permanece unida la familia, aun en la adversidad. Y se 

1e escapa una exclamaci6n que es signo de sugesti6n, pues no en-

caja dentro de la at m6sfera 0 tema del cuadro sino que habla di-

rectamente desde el alma del pceta: II~Huy lejos , la casa amiga,lI 

iNo ser~ acaso el hogar del poeta? 

El poellla) que ya tiene perfecto sentido apl icad o a 1<3 anec-

dota artfstica, ha ido m~s all~, y aGn m~s, pues finaliza: 

~ Esa es la hermosa mujer 
Que me rob6 el coraz6n 
En el sobe rbio sa16n 
De los pintores de ayer~ (XXI) 

Y as! el poema se convierte con el epifone ma transcrito en 

el slmbolo de la muj e r ideal: reflejo de sus inti mos deseos de 

una compane ra que 10comprendlese. 

Hi amor del aire se azora; 
Eva es rubia, falsa es Eva: 
Viene una nube, y se lleva 
Hi amor que gime y que 11ora. 

Se lleva mi amor que 110ra 
Esa nube que se va: 
Eva me ha sido traidora: 
; Eva nl':! consolar~~ (XX) 

La anterior composici6n es otra en que si m~61 icame nte se 

est~ refiriendo a sus de s avene ncias conyugalcs . Eva por s e r 1a 

prime ra mujer de la creaci6n) cs la representaci6n si mb61ica 

universal de l a mujer. 5i Eva l e ha sido traidora) es decir , si 
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una mujer 10 ha traicionado, otra Ie consolar~. Y esa es la historia 

de su vida. Ante 10 que consider6 la traici6n de la esposa que no 

consinti6 en compartir con el las privaciones que Ie imponla su de-

dicaci6n a la causa de Cuba, y que adem~s de ello 10 separ6 de su 

hijo, encontr6 otra mujer que Ie conso16, Carmen Mantilla, que fue 

el refugio tierno en que encontr6 alivio su atormentado esplritu. 

E~toy en el baile extra~o 
De polaina y casaquln 
Que dan, del a~o hacia el fin, 
Los cazadores del a~o. 

Una duquesa violeta 
Va con un frac colorado: 
Marea un vizconde pintado 
El tiempo en la pandereta. 

Y pasan las chupas rojas, 
Pasan los tules de fuego, 
Como delante de un ciego 
Pasan volando las hojas. (xx I I) 

Fina GarcIa Marruz notaba en los versos transcritos como un 

hueco, una ausencia, .y se preguntaba: 

LEs un baile de disfraz 0 es la muerte, es 10 exterior, 
el mundo, 0 es el t iempo? No importa que Mard no se 
haya propuesto ningun slmbol0, digo m~s, es precisamen
te porque no se 10 propone por 10 que los 10gra. Un 
poeta amigo me decla que mi entusiasmo por un verso 
como 'IMarca el vizconde pintado-el tiempo en la pande
retail no tenIa raz6n alguna, pues ese lit iempo" que 
tanto me fascinaba seguramente no era m~s que el tiempo 
de un vals cualquiera en una fiesta de 1 iceo. 20 

Y a continuaci6n a~adla: 

No comprend1a acaso c6mo el unico slmbolo que puede ser 
po~tico es aquel ~ue no es una enunciaci6n abstracta 
que el poeta propone y conoce, sino aquel que es tan 
5610, el dato m~s f~timo de 10 real y que, acaso, s610 
el "tiempo de un vClls cualquiera en una fie~la de 1 iceo" 
puede ser poetica me nte, el Tiempo absoluto. 
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Y en efecto, la composici6n pone a la an~cdota real un tras-

fondo simb61ico: 1a te mpo ra1idad de las cosas. 

En e1 bote iba remando 
Por ell ago se.ductor 
Con e1 sol que era oro puro 
Y en e1 a1mo m~s de un sol. 

Y a mis pies vi de repente, 
Ofendido del hedor, 
Un pez muerto, un pez r.ediondo 
En e1 bote remador. (x I I) 

En esta composici6n Mart1 nos da algo m~s que 1a descripci6n 

de un paseo en bote en un dfa agradab1e. E1 verso se convierte en 

s1mbo10 de los vaivenes de 1a existencia humana: 1a insignificancia 

de nuestros momentos fel ices, frente a 1a tristeza enorme del dolor 

de vivir. Los signos de sugesti6n vienen dados en un procedimiento 

de contraposici6n de t~rminos opuestos, que simb6l icamente forman 

una unidad: 

ALEGRIA TR I STElA 

1ago seductor hedor 

sol oro pure pez muerto 

alma m~s que un sol pez hediondo 

Estos elementos 0 signos, entre1azados por todo e1 poemc, 

y que apuntan a1 s1mbol0, quedan integrados unitariamente entre los 

11mites de ape rtura: liEn e1 bote iba rernando ll , y de cierre de 1a 

composicibn: liEn e1 bote remador ll • L3 mis ma idea abre y cierra 

e1 verso. Asf e1 bete remaJor adquiere toda 1a jerarqu1a simb6-

1iea de 1a vida 0 1a existencia hLima na: a1 remar, a1 bogar, 0 al 

discurrir par la vida , debemos e spe rar tanto alegr1as como tristezas. 
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Cu1tivo una rosa blanca) 
En jul iocomo en enero, 
Para el amigo sincero 
Que me da su mano franca. 

Y para el c~uel que me arranca 
El coraz6n con que vivo) 
Cardo ni oruga cultivo: 
Cultivo la rosa blanca. (XXXIX) 

El poema es m~s que una estampa buc61 ica. La rosa blanca 

es el s1mbolo de la amistad. 

Hay otra composici6n evidentemente montada sobre un s1mbolo 

bis~mico. Creemos que dos estrofas son suficientes para llevar esta 

comprensi6n al ~nimo del lector: 

En el negro callej6n 
Donde en tinieblas paseo) 
Alzo los ojos, y veo 
La iglesia, erguida, a un rinc6n. 

Graznan dos: atento al duo 
Alzo los ojos y veo 
Que la Iglesia del paseo 
Tiene la forma de un buho. (XXXI I) 

Las estrofas representan mucho m~s que la descripci6n de 

una mera visi6n in s tant~nea) pues son simb6l ieas del anticlerica-

lismo martiano. En este sentido remitim03 al lector a nuestro 

trabajo liLa ReI i9i6n en la Obra de Jose ~1ard") present()do COrlO 

Tesis pa ra la obtenci6n del t1tulo de Master of Arts en esta 

Universidad de la Florida. 22 

Y en refuerzo de esta interpretaci6n, copiamos de Schulman: 

El buho, atributo de Palas Atene a y s1 mbolo cl~sico de 
la s ab idur1a y el conocimiento, fue el emblema adoptado 
por En r ique Gonz~lez Mart1nez . Pero Mart1 no da a esta 
ave rasgos r edent ores, sino ~ue) por el contrario'21a 
dota de notas melanc6l ieas, siniestr as y mal ignas . -

En la composlci6n IV, hay tres cu a rtetas que vale la pena 

trCi:1scribir: 
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Solos los dos estuvimos) 
Solos) con la compan1a 
De dos p~j2ros que vimos 
Meterse en la gruta umbr1a. 

Y ella) clavando los ojos) 
En la pareja I igera) 
Deshizo los 1 irios rojos 
Que Ie dio la jardinera. 

La madreselva olorosa 
Cogi6 con sus manos ella) 
Y una madama graciosa) 
Y un jazm1n como una estrella. (IV) 

El s1mbolo cs a veces muy personal en Mart1. Lirios rojos 

son tradicionalme nte s1 mbolo de pasi6n) en contraste con las otras 

flores que evocan afecto y ternura y del icadeza) tales como madr e -

selva) mad ama ) jazm1n. Sabe mos que la compos ici6n no es solamente 

la mera descripci6n de una escena campestre) sino que un plano 

(flores) esconde otro. La intuici6n nos dice que hay algo m~s 

que el poe ta quiere comunicarnos. iCu~1 es ese me nsaje simb61 ico? 

Honesta me nte s e nos escapa. EI s1mbolo es inverificable. 

Y para final izar una composiei6n muy sugestiva: 

S~ de un pintor atrevido 
Que sale a pintar contento 
Sobre la tela del viento 
Y la espuma del olvido. 

Yo sf de un pintor gigante ) 
El de divinos colores ) 
Puesto a pintarle las flores 
A una eorbeta me rcante. 

Yo s~ de un pobre pintor 
Que mira el agu a al pintar)
EI agua ronea de l mar)-
Con un entranab le amor. (XXIV) 
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Tras la descripci6n de una escena madtima e1 poeta siOlb6-

licamente tiene otfO mensaje. En primer lugar, l.son acaso tres los 

pintores, 0 es un Gnico pintor que se desdobla en tres? Prescin-

diendo de esta cuesti6n por el momento, vea mos los signos de su-

gesti6n que apuntan al car~cter simb6l ico del poema: tela del 

viento, espuma del olvido, corbeta mercante, agua ronea. Los signos 

contenidos en las dos primeras estrofas son todos de un car~cter 

optimista. El pintor es atrevido y gigante, y sale a pintar con-

tento con divinos colores. A pesar del tone optimista que envuelve 

la disposicion del pintor, la tarea que ~ste se ha impuesto es im-

posible de real izar como indican los signos de sugesti6n que apun-' 

tan al fracaso de la tarea. No importan las cual idades excepcio-

nales del pintor (atrevido y gigante), pues 10 que se pinte sobre 

la tela del viento y la espuma del olvido indefectiblemente desa-

parecer~, sin dejar hue llas. Simb61icamente nos habla aqui Marti 

probable me nte de la ingratitud de la humanidad. Es la misma idea 

que encontramos en su invitaci6n a Maximo G6rr~z a poner se al frente 

de los euadros mil itares que llevarlan la guerra a Cuba: 

Yo invito a Vd., sin temor de negat iva a este nuevo 
trabajo, hoy que no tengo m~s remuneraci6n para 
ofrecerle que el placer del sacrlficio y la ingrati-
tud probable de los hombres. 24 . 

La i mposib il id ad de la tarea impuesta tambi~n quada cvi-

denci ada en la segunda estrofa: pintar Flores a una corbeta mercante. 

Siempre me ha llamado la atenci6n ese vers o. l.Por qll~ raz6n tenia 

que ser mercante la corbeta, cu ando hay infinid ad de adjetivos ter-

rninados en ~'J_tt que hubicscl1 encajado perfectame nte y rilantenido 
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inc61ume la rima consonante? Luego el uso fue consciente y no por 

imposici6n de la rima. En efectoJ un~ corbeta mercante es un barco 

destinado al comercioJ al tr~fico marftimo; pertenece a la esfera 

de 10 material J al comercioJ al dineroJ a la ganancia. Para restar 

esta connotaci6n materialista y negativa J el pintor decide pintarle 

flores J 10 cual es una tarea absurda. Simb6licamente estamos aqul 

tambi~n en presencia de la idea de la humanidad J representada en 

sus aspectos material istas e interesadosJa cuya humanidad Martt 

pretend1a despojar de esos aspectos pint~ndole f10res. En 1a ter

cera estrofa e1 pintor-poeta se reconci1 ia con la idea de 1a impo

sibi1idad de su tarea. Ahora es un pobre pintor que sabe de la 

imperfecci6n de 1a hu manidad J representada simb61 icamente por el 

agua ronca. Obs~rvese la gran diferencia de expresividad f6nica 

que hay entre las dos primeras estrofas y ~sta G1tima: combina

ciones ~sperasJ tales como los grupos ~ ron y ntr en las pa1a

bras: pobre J ronca J entranable) reforzadas por rima aguda. Sin 

embargoJ a pesar del desal iento J del reconocimiento de 1a imposi

bi1 idad de 1a tarea por las imperfecciones de la humanidad, no 

puede menDs que mirar1a con un entranab1e amor. 

y as1 por los caminos del an~l isis se llega a la conclusi6n 

de que los tres pintores no son m~s que un solo pintor: Martt J y 

que todo e1 verso es simb6l ico de su idealismoJ que 1e hacta creer 

en 10 mejor de Ja naturaleza human a : en una humanidad despojada 

de sus prejuicios ancestrales. 
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El sfmbolo bis~mico Ie sirve a Martf para echar mano a los 

aspectos del mundo ffsico que Ie rodea y da r concreci6n en ellos 

a sus pensamientos 0 emociones fntimas. 

El sfmbolo martiano en general aparece en funci6n de la 

vida) para profundizar su sentido y darnos una visi6n clara de sus 

complejos probl emas ex istenciales. El poeta plasma en el sfmbolo 

su agitado mundo interior cargado de angustias e inquietudes. 



128 

1 " 4 Tropico, LX'X) 1. 

2'sidro M~ndez) Martl. (La Habana: p. Fern.€lndez y e1a.) 
1941), p. 179. 

3Schulman, P. 522. 

4 Juan Cano Ballesta, La Poes1a de Miguel Hern.€lndez (Madrid: 
Editorial Gredos, 1962), p. 177. 

5, bid.) P. 184. 

6Car10s Bousono) Teor1a de 1a Expresi6n P9~tica (Madrid: 
Editorial Gredos, 1966), pp. 104-181. 

7Jaros1aw M. F1ys, ~Lenguaie poetico de Federico Garc1a 
lQr~ (11adrid: Editorial Gredos, 1955), p. 19. 

8, b i d_. 

9Carlos Bousono, La Poes1a de Vicente Aleixandre (Madrid: 
Editorial Gredos) 1968), P. 191. 

10Schulman; p. 42. 

II, bid. 

12llUQ.. 

13 En la composici6n analizada algunas estrofas est~n constru1-
das a base de un plano evocado que puede darse en la real idad y otras, 
a base de un plano evocado que es pura fantas1a ° creaci6n del poeta 
por 10 que la composici6n, en su conjunto, resu1ta en una estructura 
hfbrida de s1mbol0 monos~mico y bisemico. Esto es posib1 e pues a 
pesar de que Mart1 agrupa sus estrofas para formar una composici6n) 
muchas de elIas forman por 51 unidades independientes. 

14Schulman) pp. 430-431. 

15Editora Nacional, XX, 459. 

16Schulman, p. 321. 

17'bid --' 



129 

lSIIG~nesis,11 Santa BJJ?lla (Inglaterra: Billing & Sons, 
Ltd., 1960), p. 23. 

19Editora Nacional, XVI, 259. 

20 Fina Garda Marruz, IIJos~ t1art1,11 Archivo Jos~ Mart1, 
XIX-XXII (enero-diciemb re, 1952), Sl. 

2l lbid • 

22Ricardo P~rez, liLa Religi6n en la Obra de Jos~ Mart1,11 
Master's Thesis (Gainesville: University of Florida, 1965), PP. 
43 -72. 

23Schulman, p. 277. 

24Ed · N· 1 I I 1 62 Itora aClona, , . 



CAPITULO VI 

CORRELACION Y PARALELISMO 

Correlaci6n y paralel ismo son t~rminos que se manejan con 

harta frecuencia por los integrantes de la escuela de Madrid, de 

cuyo bautismo, metodologfa y cultivadores ya hemos hablado en la 

introducci6n de este trabajo. No quiero esto decir que esta es-

cuela haya inventado los t~rm inos, pues la correlaci6n como fen6-

meno estilfstico; por ejemplo, es conocida de antiguo y pertenece, 

si cabe la expresi6n; a la estilfstica tradicional: 

La correlaci6n, cuya existencia queda ya constatada 
en la antigua Poetica india con el nombre de yatha
samkhL~ goza de una larga tradici6n en las bellas 
letras europeas desde la 1 iteratura griega y latina. 
Continuando su uso a trav~s de la Edad Media, logra 
un gran incre me nto en el empleo freeuente que de ella 
hizo Petrarca, y por medio de ~l se general iza en las 
literaturas europeas modernas, llegando a un perfodo 
de verd ade ro apogeo en el gran Siglo de Oro espa~ol. 
Carlos Bouso~o prueba que en la literatura espanola 
moderna la t~eniea correlativa ha side us ada, can m~s 
o menos intensidad, por cdsi todos nuestros grandes 
poetas hasta D~maso Alonso y Vicente Alei xandre, en 
los que se haee de uso freeuentfsimo, si bien su
friendo algunas modifieaciones for males. l 

El paralel ismo es tan viejo corno cl pensar humano. La 

poesfa hebrea y 1a galaieo-portugucsa csdn permeadas por esta 

figura. 

El rnerito de la escuela de ~1ad rid eonsiste en revitalizar 

estos t~rminos, a los cua l s s ha dado nuevos alcances y perspecti-

vas; yespeeial me nte a su intento de sistemat izarlos matem~ticamcr.te, 
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es decir, a 11evarlos esti11sticamente a una formulaci6n mate m~-

tica. 

Para una cabal comprensi6n de las estructuras correlati-

vas y parale11 s ticas, es preciso manipular pre viamente los con-

ceptos de sint agmas progresivos y no progresivos y conjuntos se-

mejantes que son los ingredientes bflsicos de estas estructuras. 

Veamos. 

El pensamiento cristallza en forma's diversas; unas veces 

fluye directame nte, sin interrupciones, como la corri e nte de un 

r10 desde el naci miento hasta la desembocadura ; otras veces, en 

su recorrido, el r10 de l pensamiento se deti e ne en remansos y re-

covecos 0 se desv1a en pequenos tributarios antes de pros eguir su 

marcha original hacia su destino final. A est as peculiaridade s de 

la expresi6n es a 10 que D~maso Alon so llama sintagmas progres ivos 

y no prog resi vos . 

Veamos 10 que dice D~maso a este respecto, que aclarara 

la imagen conque he mos abierto este cap1tu10: "Si de cimos Pedro 

entr6 en e1 jardfn, q ue er~ grand e , cada palabra desempena una 

funci6n sint~ctica dife rent e ; diremos que hay en esa frase una 

fluencia sintflcticd continua ) progres iva."2 

Lo ant erior cons tituye un sintagma progresivo. 

y continGa D~ maso Alons o: 

Pero si decimos Pedro, Juan y Lu1s R~C!LQ.CL.Q9.J.: __ t as 
tenaz~~ ,a 1 tas , a i r eada~.DJ, i nosas , Q..QI-.J ,3~ve n i das 
lar~_y umb iosCls-,_QQL19.5~ a rd Lr@.~l!!..§\do:'i.-Y-J:J.! c Q.
le t os .. ; .•• l a prog re s i6n sint '§ctica estft dc t enid a por 
vari as pl urifurcac iones , que a ve ce s se s ub plu r ifurca n 
de nuevo : Ped ro. Juan . L.ufs de se mpenc n una mis m3 f un
ci6n: 1a de sujetos ; p .. Q.l_L'lS t ei · r a~~ ... , Q..QL...1.@2.. 
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avenidas ... , Q.9r los jardines, la de complementos cir
cunstanciales del predicado; y, en fin , en los tres 
grupos alt9...,,~:.C!.Lr..~.Cl..das-lumino~ as_, l.argas-umbrosas y 
aromados-re~ol e t os . las palabras que forman cada grupo 
repiten, de ntro de ~l, una misma funci6n adjetival mo
dificadora, como complementos, respectivamente, de los 
sustantivos terrazas • .3venidas, jardines. 3 

A 10 anterior llama D~maso Alonso, sintagmas no progresivos. 

y como conclusi6n final dice que puede sustituirse el nombre de 

sintagma no progresivo por el de pluralidad. 4 

Juan Cano Ballesta, un gran int~rprete y disc1pulo de Damaso 

Alonso ha clarificado aGn m~s los conceptos anteriores. Para ello 

utiliza una frase de Cervantes: 

sivo: 

En la expresi6n: Ilquisiera que este libro fu e ra el 
mfls hermoso ll ) el sintagma va progresando sinUictica
n~nte en cada uno de sus vocablos. Pero si si90 leyendo 
la fras e cervantina del pr610go a1 Quijote: "quisiera 
que este 1 ibro fuera el mfl s hermoso; el mas ga l1ardo y 
mfls discreto", veo que el sintagma queda estancado sin
tactica me nte en el miembro "maS hermosoll, ya que los 
otros dos vocablos lie 1 mas gall a cdo y mas discreto" 
desempe nan una funci6n id~ntica.) 

y a continuaci6n nos da la f6rmula del sintagma no progre-

•..••..• An 
'. 

aclarando que "A" marca la reiteraci6n de la mis ma funci6n sint~c-

tica. Los sub1ndices indican el concepto dive rso de cada miembro 

d 1 " 6 e slnLagma . 

Y 11 evando a 1a f6r mu 1a ant e rior e1 ejcmp10 cervantino 

que cita, desarrol1a e1 siguiente esque ma : 

~ls iel · ~ .~ 
A B 

este 1 ibro 
C 
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De 10 anterior pucde concluirse as1mismo que los sintagmas 

no progresivos pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios, etc., 

dada su condici6n de p1uralidades. Ap1 icando la f6~mula de Cano 

Bal1esta tendr1amos un sintagma no progresivo binario, represen-

tado por A1 A2 ; uno ternario por A1 A2 A3, Y asf sucesivame nte. 

Un somero an~lisis de los Versos Sencillos a la luz de las 

anteriores exp1 icaciones, pone de relieve dos hechos: a) que con 

raras excepciones MartI favorece el sintagma binario, y b) que 

pr~ctican~ nte en todos los versos se observan estos sintagmas no 

progresivos binarios. Lo que permite conc1uir que en los Versos 

Sencil10.~ hay una bimemb raci6n) una bifurcaci6n de 1a idea. Ya 

hablamos visto al iniciar nuestro estudio de las figuras como 

MartI uti1 izaba 1a antltesis con gran abundancia, en un aspecto 

que l1amabamos con Schul ma n, polaridad, que no es en definitiva 

mtts que una bimembraci6n, aunque extrema. Era 16gico esperar que 

el sintagma mtts fr e cuente en MartI fuese e1 binario, e1 cua1 con-

vierte en su pluralidad favorita. Aparece con profusi6n y redon-

dea la frase) prest~ndo1e serenidad y equilibrio, pues ese cons-

tante bifurc~rse, bi mcmb rarse de 1a idea, provee un contraba1ance, 

que aunque no hag a ganar a1 verso en 10 concep t ual, a1 me nos 10 

hace gana r mucho en 10 rftmico. 
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Veamos aisladamente algunos de estos sint3gmas no progresi-

vos, para despu~s estudiar los mismos agrupados en conjuntos seme-

jantes, y en su disposici6n activa y entrecruzamiento dentro de la 

estrofa como eleme nto arquitectural de la misma, creando al efecto, 

por su disposicion, estroras correlativas 0 paralel1sticas, de 

acuerdo con la disposicion hipotfttfica 0 parat~ctica que adopten los 

sintagrnas. Mencionaremos solamente algunos pues segGn se ha dicho, 

pr~cticamente en todos los versos se encuentran sintagmas no pro-

gresivos , y siendo tan abundante la cosecha, solamente exhibirem05 

aqu1 unas muestras. Los restantes, 0 algunos de los restantes, 

los veremos en funcion de la correlacion y el paralel ismo. 

En los versos que sigue~ aparecen subrayados. Que enten-

dido des de ahora, reiterando las explicaciones de Cano Ballesta, 

que su carftcter de no progresivos les viene de que realizan una 

funcion id~ n tica. 

Sintagma binario que enfatiza un estado de ftnimo: 

Yo he puesto la mano osada, 
De horror y jGbil0 yerta, 
Sobre la est re lla apagada 
Que cayo frente a mi puerta. (I) 

Para de scribir y acentuar un ambiente alegre, una pareja 

de sintagmas de su st antivos yadjetivos: 

Todo es her[!l.92.9.. y constan t e, 
Todo es mGs L£.<i y @zon, 
Y todo, como e1 diamante, 
Ante s que 1uz es carbon. (I) 
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donde no se sabe si los adjetivos est~n realizando una funci6n sus-

tantiva) 0 los sustantivos una funci6n adjetival. 

Del mismo tenor que el anterior, utilizando verbos: 

Las jacas de su carroza 
Son dos p~jaros azules: 
Y Ci1nta el aire y reto~ 
Y cantan los abedules. (III) 

El efecto op uesto, es decir, la descripci6n de un a mb iente 

tanto espiritual como ffsico de desolaci6n y tristeza: 

;Volver6) cual quien no existe, 
Al lago mudD y helado: 
Clavare la quilla triste: 
Posar6 el remo callado! (IV) 

El sintagma binario no progresivo mudD y helado refuerza 

la idea de no existir, es decir) refuerza la connotaci6n negativa 

de I a mi 5m3 . 

Descripci6n de objetos en sus m&s relevantes caracterfsti-

cas ff 5 i cas: 

Eran de 1 irios los ramos) 
Y las orlas de resc9a 
Y de iazm1n: la enterramos 
En una caja de seda. (IX) 

Descripci6n de objeto5 en la relevancia de su colorido: 

Pal ida) en su canape 
Des e d a t 6 r t 0 I a y r 019 ... 
Eva) ca 11 ada, deshoj a 
Una violeta en el t6. (XV I) 

Descripci6n, mediante una pincelada, de los atributos f1sicos 

de 1 as pe rsonas : 

Ya l1ega 1a bailarina: 
~obeLQL€l_ y Q~Ji(~ 11 89a : 
iC6mo dicen q ~e es gal1ega? 
Pues dicen mal! es divl na. (X) 
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La descripci6n de las cualidades morales de una persona en . 

sintagma etop~yico de adjetivos: 

Te odi~ por vi1 y a1evosa: 
Te odi6 con odio de muerte: 
Nfiusea me rlaba de verte 
Tan vi11ana y tan hermosa. (XIX) 

Para destacar la importancia jer~rquica de las personas en 

los mundos laico y eclesi~stico: 

Iban carg~ndola en andas 
Obispos y embajadores~ 
Detr&s iba el pueblo en tandas) 
Todo cargado de flores. (IX) 

Los ejemplos que siguen a continuaci6n son de dos sintagmas 

dentro de la misma estrofa) es decir de pareja de sintagmas: 

De verbos: 

Yo tengo un paje muy fiel 
Que me cuid~ y que me grune) 
Y a 1 sal i r) me limp i a y b r uj1e 
Hi corona de laurel. (XI) 

De adjetivos y verbos: 

Mi amor del aire se azora; 
Eva es rubia, falsa es Eva: 
Viene una nube) y se 11eva 
Mi amor que gime y que llora. (XX) 

De sustantivos y adjetivos: 

No nace en e1 torvo sue1a 
Ni una viol2-. ni una eSQi...9.§.; 
;Muy 1ejos) la casa amiga) 
Muy tri~te y oscUL-~ e1 ciclo! ... (XXI) 

Los dos sint8gmas intensifican 1a sensaci6n de desal ianto 

que ya viene permeando el verso por los disyuntivos ni_ y por el 

adverbio ~ intenslflcando la connotaci6n negativa de los adjc-
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Y finalmente para no hacer interminable este an~l isis, 

veamos una estrofa en que el sintagm~ binario aparece en funci6n 

de verso bimembre, al final de estrofa, recurso tan agradable para 

los poetas del Siglo de Oro, por el efecto de equilibrio, armon1a 

y reposo que ofrece: 

D1ganle al obispo ciego, 
Al viejo obispo de Espana 
Que venga, que venga luego, 
A mi templo, a la montanCl. ( I I I) 

En todos los casos estudiados el sintagma no progresivo 

binario ha side utilizado en cal idad intensificadora, porque ejer-

ciendo ambos miembros una funci6n identica (verbal, adjetival 0 

sustantiva) ha bi membr2do 1a idea, reforz~ndo1a e intensific~n-

dola. Ha restado tambien din.srnismo a1 verso haciendo10 rn~s 1ento 

y acompasado. 

Esta intensificaci6n ser~ mayor en los casas de sintagmas 

ternarios, y consecuentemente al trifurcarse 1a idea original el 

verso se hace aun m&s lento: 

Brillan las grandes molduras 
Al fuego de la manana, 
Que tine las colgaduras 
Dc r os a, v i ole t ~ Y g..@.!JA. ( I I I) 

La trimembraci6n ocupa final de estrofa. El sintagma nada 

nuevo anade a la idea inicial, pues sus tres miembros no hacen 

otra cosa que reforzar 0 intensificar 1a misma idea: 1a del her-

moso co1orido del amanecer. 

Subito, de un salto arranca: 
Hu rtils~ se q 11 i e.b ra , gj.LC!: 
Abre en dos 1a cas hem ira, 
Ofrece 1a batCl blanca. (X) 
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Los tres verbos describen tres momentos de un mismo movi-

miento (de la danza). Luego a pesar del aparente dinamismo verbal, 

se trata de un dinamismo contenido, que se concentra en un punto, 

en un momento. 

Veamos ahora algunos ejemplos de sintagmas no progresivos 

cuaternarios. 

Con la id~ntica funci6n de poner de manifiesto 0 relieve 

los conocimientos intr1nsecos del poeta: 

Yo se los nombres extranos 
De las ~ba~ y las flores, 
Y de mortales engano~ 
Y de sub 1 i nJ~"?~ 1 ore~. (I) 

N6tese como este sintagma cuaternario puede descomponerse 

en una pareja de sintagmas binarios de sustantivos, modificada 1a 

segunda pareja. Observese tamb i6n la perfecta adecuaci6n que hay 

entre los sustantivos) dos ados: 

yerbas = mortales enganos 

f10res = sublimes dolores 

Mart1 produce una traslaci6n imaginativa y metaf6rica de 

las cosas de la naturaleza a las del alma: las yerbas, elemento 

de la naturaleza desprovisto de la bel1eza de las flores y carente 

de frutos, se ade cGa en el terreno espiritua] a 1a estcrilidad de 

los eng~nos acentuado por el ca1ificativo mortales; a1 par que las 

flores, e1 elemento bello de la naturaleza, con fragancia y germi-

naci6n, SO adecGa a los dolores, los cuales sin embargo pierden su 

connotaci6n negativa pOl" 01 cal ificativo de subl imes apl icado a 

e! los. 
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Del mismo tenor que e1 anterior ejempl0, insistiendo en la 

sabidur1a del poeta: 

Yo s~ de Egipto y Nigrici~ 
Y de Persia y ,Xenofonte; 
Y prefiero la caricia 
Del aire fresco del monte. (II) 

Y un 61timo ejemplo: 

Para Arag6n, en Espana, 
Tengo yo en mi coraz6n 
Un lugar todo Arag6n, 
Franco, fiero, fill.., ~sana. (v I I) 

Obs~rvese que e1 sintagma cuaternario aparece al final de 

estrofa y frena e1 verso que trae cierta ve1ocid~d por e1 enca-

ba1gamiento de 1a 11nea segunda a la tercera. La cuatrimembra-

ci6n estanca el verso, 10 frena, 10 detiene, 10 balancea en cuatro 

asideros, que son CUi1tro adjetivos (al menos tres adjetivos puros 

y un sintagma adjetival). Y no 5610 10 detiene, sino que en de-

finitiva 10 diluye, 10 difumina y finalmente 10 desaparece. 

Veamos. La detenci6n es f~ci1 de apreciar. La cuatrimembraci6n 

co10ca a1 verso en los p1atillos de una balanza. Este equil ibrio 

es reforzado por los cuatro acentos que lleva el verso, que son 

como cuatro repiques de campana: 

Frflnco, ficho, fiel, sin sflna 

LY c6mo es posible que s1 la cuatrimembraci6n ha equili-

brado el verso y los acentos rftmicos reforzad0 e1 equil ibrio, 

c6mo es posible que el verso me16dicamente se debilite, se esfume y 

desaparezca hacia el fin a l del segundo hemistiquio? Muy sencillo: 

por un especial efecto alitera t ivo que funciona en cal idad bina ria, 



doble J bimembre J y que en abundancia act(Ja en conjunci6n con la 

disposici6nJ colocaci6n y significado de los adjetivos. Signifi-

cado y significante operando conjuntamente. La primera serie 

comienza con la consonante Ilfll. La fricativa resuena tres veces 

y su acento es fuerte. Adem~s corresponde a tres adjetivos que 

conllevan la misma idea de admiraci6n por las cualidades encomia

bles de Arag6n. Aparecen resaltadas en forma positiva. El sin

tagma final de la serie) aunque refuerza la misma idea de cuali

dades encomiables J 10 hnce a trav~s de una connotaci6n negativa) 

pues prescinde del adjetivo apropiado que ser1a generosc. As1 J 

para hacer resaltar la cuaJidad de generoso) utiliza su opuesto J 

sin sana: es decir que no se ensana y por ende es generos o. Este 

sintagma negativo opera como una debilitaci6n del significante 

dado por los sonidos de la fricativa. Pero adem~s) este sintag ma 

negativo de l significado est~ contenido y envuelto en otra ali

teraci6n (significante)J pues Ja serie de las fricativas se corta 

bruscamente y da paso al sonido repetido de 115
11

: sin sana J que 

por el brusco contraste sue na al 01do como un su s pir~ en el cua l 

se diluye) difumina y finalme nte desapa rece el verso. 

Dilucidemos ahora la noci6n de los conjuntos semejante s J 

que segGn hemos dicho es indispe nsable para una mejor comprensi6n 

de los fen6me nos correlaci6n y paralel is mo. 

D~maso Alonso define los conjuntos semajant e s de la si

guiente rnanera: 
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La realidad ffsica 0 ultraf1sica ofrece con gran fre
cuencia al poeta (es decir, al escritor) una serie de 
fen6menos se me jantes entre 51. (Entiendo, en 10 que 
sigue, por IIse§e j anza ll

, 1a vincu1aci6n a un mismo ge
nero pr6ximo.) 

Tratemos de ac1arar un poco esta idea, con un ejemplo: 

E1 pianista(A1) aporrea (B1) el piano (Cl) por la manana (01) 

El clarinetista(/\2) sop1a (82) e1 clarinete (C2) por 1a 

tarde (02) 

E1 guitarrista(A3) pulsa (B3) las cuerdas (C3) por 1a 

noche (03) 

De acuerdo con 1a interpretaci6n de D~maso Alonso, los tres 

fen6menos de 1a realidad apuntados son semejantes entre 51, porque 

todos pertenecen a un mis mo genero pr6ximo, a saber: 

E1 mGs ico (A) ejecuta (B) en su instrumento (C) a cierta 

hora del dla (D). Es decir que en una serie de tres conjuntos 

semejantes entre 51, si sus elementos constituyentes son expresi6n 

de tres fen6menos seme jantes. 

Por eso D~maso Alonso los llama conjuntos semejantes, y 

la ordenaci6n de estos conjuntos constituye la corr e laci6n 0 e1 

paralelismo, es decir, de acuerdo con una disposici6n horizontal 

-como en el ejemplo apuntado- 0 de acuerdo con una disposici6n ver-

tical. 

Veamos otro eje mp lo, aGn m~s sencil10 que nos permitira 

Apreciar mejor 10 C1r.terior. E1 ejemplo no es propio, sino del 

autor Juan Cano Ba11esta: 
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l.D6nde pondrfm su vue 10 (A 1) LSU man i da (A 2), 

9 
1 as br i sas (8 1) y. 1 as plumas.? (B 2) 

Vemos dos conjuntos semej~ntes A y B. En cada 11nea hori-

zontal hay una plural id~d, 0 para uti1izar un t~rmino ya fami1 iar, 

un sintagma no progresivo, donde el primer miembro de un conjunto 

(AI) cor responde a1 primer miembro del otro conjunto (B1), yas1 

sucesivamente. Luego Al y Bl a1 corresponderse y continuar e1 

mismo sentido, son correlativos. Por esa raz6n, pueden 1eerse tam-

bi~n vertica1mente uniendo los miembros que se corresponden. 5i 

as1 10 hacemos, entonces 1a corre1aci6n se convierte en para1e-

1 ismo: 

l.Q..6.n9~lliir~n su vutiQ (AI) las brb.£s3 (Bl) 

l.D6r}j~porldr~n su nido (A 2) Jas aves? (B2) 10 

Luego una serie de conjuntos semejantes, 0 si se quiere, 

de sintagmas no progresivos (y a6n hasta en los progresivos se da 

el fen6me no) pueden esquematizarse de acuerdo con su co10caci6n 

horizontal 0 vertical. A esta disposici6n, en uno u otro sentido, 

es a 10 que se llama correlaci6n y parale1 ismo: 

Al A2 A3 · ...... An 

1 
Bl B2 B_ •.••••. B 

~ n 

C1 C
2 c3 · ...... C n 

.................... 
PI P

2 P 3· ...... P n 

Pa r ale 1 i S 010 -...-,.> Correl aci6n 

Como queda indicado par las flechas, una agruraci6n en sen-

tido horizontal es 11amada correlati va y tamlden recibe e1 nombre 
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de parat~ctica; una agrupaci6n en sentido vertical es llamada para

lel1stica y recibe tambi~n el nombre de hipot~ctica. 

Llevado 10 anterior a esquemas individuales para cada tipo 

de ordenaci6n 0 t~ctica, tenemos: 

CORRELACION 

Al A2 A3 ·•·•··•• .An 

B) B2 B3 .••••..•. 8n 

Cl C2 C3 ···.·· ..• Cn 

A2 B2 C2 ····.····P2 

A3 B3 C3 ·········P3 

Hasta aqu1 10 que nos une a D~maso Alonso. Ahora 10 que 

nos separa. Nosotros entendemos que el paralel ismo no es s6io de 

conjuntos seme jantes, sino ta mbi~n de conjuntos Ildes-senK:: jantcs ll
, 

siempre y cuando los fen6me nos en vez de expresar una misma reali

dad bajo formas parecidas (sinoni mia), tal como plumas=aves, ex

presen dicha real idad bajo formas opuesta~ entre 51 (antinonimia). 

Debemos aclarar, sin embargo, que debe haber al menos un conjunto 

que exprese la semejanza par sinonimia con claridad, para que una 

vez fijada la idea de sen~ejanza en la mente de l lecto(, la de anti

nonimla no resulte brusca, sino por el contrario que funcione como 

semejante, y valga la paradoja. Es decir, que aquell0 que los se

para, sea precisame nte 10 que los una en la mente del lector. El 

conjunto sinoni mo ej e rce rfa pues la funci6n de agente catal1tico. 

Lo anteriorment e expuesto nos hace considerar dos tiros 

de paralelismo en la pocs 1a de t1art 1: uno po r s emejanza y otro 
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por diferencia. Y as1 mis mo nos lleva a establece r una formu1a

ci6n formalista de diverso~ tipos de paralel is mos. Entendemos) 

y as1 se evidencia en la poes1a de Mart1) un tipo de paralelismo 

que llamaremos formal (gra matical)) que se da por semejanza de 

elementos gramaticales; y otro conceptual (de ideas)) que puede 

darse por se mejanza 0 diferencia) es decir paralel ismo sinon1mico 

o antit~tico. Y con la observaci6n final de que el poe ma correla

tivo es m~s intelectual y el paralel1stico m~s sensual) ya que 

homos deli mitado el ca mino) entrem05 al frondoso bosque martiano 

comenzando por la correlaci6n; 

Ene 1 a 1f ~ i z a r ( D 1) ca 1 ado 

De la vent ana (E l ) moruna ) 

P~lido (C l ) como la luna 

Medita (B 1) un enamorado.(A l ) 

P~l ida (C2) en su canap~ (D2) 

De seda t6rtola y roja) (E2) 

Eva) (A 2) callada ) deshoja (82) 

Una violeta en el t~. (xv I) 

El verso anterior e5t& constru1do a base de una cor rela

ci6n progresiva bi memb re de cinco pluralidades. El esquema es 

como sigue: 
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Tradueiendo al orden gramatieal 16gieo) el hiperbaton que 

existe en eada estrofa) se observa que eada uno de los elementos 

del primer eonjunto es eorre lcltivo de un elemento del segundo con-

junto. Con~tituye la dualidad b~siea de la correlaci6n: Un ena-

morado-Eva) pues todos los elementos que se vineulan a l:!.D.-enamorado, 

llevan 1) por sub1ndice; y todos los que se vineulan a Eva, llevan 

2) por sub1r.diee) con 10 cual el esquema y 6rden l6gico) quedan 

dispuestos como sigue: 

A B C o E 

1) Un enamorado medita 
(deshoj a 
pensa mientos) 

p~lido en el alfeizar de 1a ventana 

2) Eva deshoj a 
(violeta) 

p~lida en su canape de seda t6r
tola y roja 

Tiene e1 1eopardo (A1) un abrigo (Btl 

En su monte seeD y pardo: 

Yo tengo (AZ) m~s quee1 leopardo 

Porque tengo un buen a~i90 (B2) 

Tiene e1 conde (A3 ) su abolengo: (B3) 

Tiene la aurora (B4) e1 mendigo: (AI~) 

Tlene ala (BS) e1 ave (AS): ~yo tengo (A 2) 

Allfi en Mexico un amigo! (82) 

Tiene e1 se~or pres idente (A6) 

Un j a I'M n con una f uente. (B6) 

Y un tesoro en oro y t r i go: (B6) 

[Yo) Tengo (A 2) m,ss) (B 2) [Yoj tengo (A 2) 

un am i go. (B) (XL I V) 
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A] Bl 

A2 B2 

A3 B3 

B4 A4 

B5 AS 

A2 B2 

A6 B6 B6 

A2 B2 

A2 B2 

El esquema anterior, anal izado en sus correspondencias arroja 

que la plural idad base de la correlaci6n es la designada con el sub-

, d' 2 Y , 11 In Ice , 0 tengo-un amigo, El conjunto A es correlativo en su 

totalidad, pues todos sus eleme ntos se refieren al sujeto poseedor; 

y el conjunto B es correlativo en el sentido de que todos sus ele-

mentos se refieren a 10 pose1do por los sujetos poseedores del grupo 

A. Obs~rvese como la aparente disonanciadel dlagrama al final se 

debe a que el verso se haee bimembre al final de es trofa y con que 

facilidad podr1a modificarse el esquema para enfatizar este recurso 

tan agradable a nuestros poe tas del Siglo de Oro: 

Los ejemplos analizados tambien puede n se r some tidos a una 

orde naci6n hipotactica (pa r a lel1stica). Genera l me nte dond e ex ist e 

correl ac i6n exist e paralel is mo) aunque es ta asevera ci6n no es exacta 

en todos los cas es , 
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Yo s~ (AI) de Egipto y Nigricia, 

Y de Persia y Xenofonte; (B 1) 

Y prefiero (Cl) 1a caricia 

Del aire fresco del monte. (0 1) 

Yo s~ (A 2) de las historias viejas 

De 1 hombre y de sus renci lIas; (B 2) 

Y prefiero (C2) las abej as 

Volando en las campanillas. (0 2) 

Yo s~ (A3) del canto del viento 

En las ramas vocingleras:(B3) 

Nadie me diga que miento, 

Que 10 (03) prefiero (C3) de veras. (II) 

La composici6n anterior es de una estructura compleja. En 

la estructura se observan dos grupos 0 conjuntos perfectamente se

parables desde el punto de vista del an~l isis, pero que a la vez 

est~n en relacion entre s1. No se nos escapa que quiz~s sea un 

poco "heterodoxa" la fo,ma de diagramar el poema) pero decidimos 

considerar dos grupos independientes AB y CO, por la razon que in

mediatamente se dir5, despues de copiado el diagrama: 

De acuerdo can el diagra ma , AB forn~ un conjunto indepen

diente de CD) au nq ue ambos son afines. El prime ro de los grupos 
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tiene como elemento unitario el sintagma "Yo s~" (sujeto y verbo 

intransitivo), mientras que el segundo grupo tiene como elemento 

unitario el sintagma "Yo prefiero" (sujeto y verbo transitivo.) 

A nuestro juicioj aunque ambos grupos contienen sintagmas id~n-

ticos (sujeto y verbo), 10 que los hace afines, siendo en un caso 

el verbo intransitivo, y e~ el otro transitivo, no puede hablarse 

de una perfecta identidad sint~ctica, pues en el primer grupo el 

sintagma da paso a complement05 circunstanciales, mientras que en 

el segundo, da paso a complementos directos. Tentados estuvimos 

de util izar letras minGsculas para el grupo CD, es decir llamarlo 

grupo ~ a fin de reflejar la afinidad que tiene con el grupo AB, 

pero esto hubiera confundido al lector, por la introducci6n de 

elementos (conjuntos referidos por letras minusculas) que no hemos 

discutido en el texto. 

La correl~ci6n es 1 igeramente irregular en el conjunto AB, 

pues aunque los subfndices 1, 2 y 3 del grupo A son correlativos, 

no sucede 10 mismo con los sub1ndices 1, 2 y 3 del grupo B, donde 

el t~rmino B3 no es correlativo de los otros t~rminos B de dicho 

grupo. Es decir, que mientras "Egipto, Nigricia, Persia y Xeno-

fonte" (B I ) es correlativo con "las historias viejas del hombre 

y de sus rencillas"(B2), pues ambos se relaciona n en ser paises 

antiguos de historias viejas donde los homb res h2n tenido ren-

cillas innume ras a trav~s de los ailos, no e;dste correlac16n con 

el t~rm ino 8
3 

de dicho grupo, I'cantc del viento en las ramas vo-

C' • 
Jln emhargo, en el conjllnto CD, la correlac i6n existe 
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entre los miembros de los grupos C y 0: 

Dl = aire fresco - monte 

D2 = abejas volando - campanillas 

03 = canto del viento - ramas 

Esta ruptura de la correlaci6n, 0 correlaci6n irregular de 

que hemos hablado) es precisamente el factor que hace que los dos 

conjuntos independientes AS y CD) se relacionen entre s1, creando 

una doble tramaz6n en el poema. Es en el Gltimo t~rmino (B3) del 

grupo B, donde se rompe la correlaci6n; pero es ese precisamente 

el t~rmino que logra la fusi6n de los dos conjuntos) pues se ob-

serva que el t~rmino 03' del conjunto 0) es id~ntico al termino 

B3 del conjunto B: 

B3 canto del viento = 03 10 (canto del viento) 

Alterando ahora, ligeramente la disposici6n de nuestro 

diagrama inicial tendr1amos: 

Al Bl °1 Cl 

A2 B2 °2 C2 

A3 \ / C3 
B3 :°3 

con 10 cual se observa gr~ficamente el punto de contacto 0 puente 

entre los dos conjuntos. E inclusive) as1 consideradas las casas, 

podr1a hasta entenderse que la ruptura de la correlaci6n es m~s 

aparente que real. 
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Veamos a continuaci6n algunos casos de paralel ismo, tantd 

formal como conceptual: 

Si quieren (AI) que de este mundo (B1) 

Lleve una memoria grata , (Cl) 

Llevar~, padre profundo, 

Tu cabellera de plata. (0 1) 

Si quieren, (A 2) por gran favor, (B 2) 

Que 11eve m~ls, (C2) llevar~ 

La copia que hizo el pintor (02) 

De la her ma na que udor~. 

Si quieren (A3) que a la otra vida (83) 

Me lleve todo un tesoro, (C3) 

;Llevo la trenza escondida (03) 

Que guardo en mi caj a de oro! (V I) 

Esquema: 

Al Bl C1 01 

A2 B2 C
2 

O
2 

A3 B3 C
3 

0
3 

Para poner de re 1 i eve el pa ra 1 eli s mo hagamos una 

esquematizada hipot~ctica del poema: 

lectura 

Conjunto A: 5i quieren; conjunto B: que de este mundo, por 
gran favor, a la otra vida; conjunto C: 11eve una memoria 
grata, m~s, todo un tesoro; conjunto 0: levar~ cabe llera 
de plata, copia (de l cuadro) y trenzu . 

EI para lel ismo formal queda evidenciado en que los miembros 

del conjunto A coincide n en ser frase condicional con an~fora; el 

conjunto B, en scr compleme ntos circunsta nci a l es ; el conjunto C, 

ell ser cOlnplementos directos y el conju nt o 0, en ser tamb i~n com-

ple mentos directos de otra forma de l mis mo verbo. 
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El paralel ismo conceptual rcsulta un poco m~s diffcil de 

dcscifrar por estar encubierto por im~genes; pero tambi~n est~ 

presente en la estructura. Veamos: 

Conjunto A: condicionalidad (posibilidad de algo). 

Conjunto B: recuerdos que ha de llevar el poeta cuando 
muera (sentido de tr~nsito h~cia la otra 
vida) • 

Conjunto C: recuerdos agradab1es que harfln m~s greta su 
estancia en la otra vida. 

Conjunto D: en este grupo el paralel ismo conceptual se 
refiere a tres amores de Mart1, identifica
dos con el pelo de 1a persona amada: 1) las 
canas del padre; 2) e1 cuadro de 1a he r mana 
(Se refierc a un cuadro pintado por c1 pin
tor mexicano Ocaranza, en que aparece Ana, 
con el pe10 negro caytndol e en cascadas, y 
3) la trenza , es l a de Marfa Garcia Granados 
(La nina de Guat ema l a ) que 1e dio conjunta
mente con un a a1 mohadi11a de olor y lin retrato 
cuando ~l parti6 de Guate mala. 

Y a6n fucra del diagrama podrfamos anadir otro conjunto: 

padre-hermana- amada, .que tienen de semej a nza e1 amor que siente 

el poeta por cada uno de estos seres que ridos. 

No me pongan en 10 oscuro (A 1) 

A morir (8 1) como un traidor: (C l ) 

~Yo soy bue no y como bue rlo (C2) 

Mor i r~ (B2) de cara a 1 sol! (A2) (xx I I I) 

En la anterior estrofa es f~ci1 di s cer nir una estructura 

parale1fstica formal y conceptual, y nos pe rmit e demostrar a1go que 

diji mos cuando esbozamos los 1 ineam ie nt os ge ne ral es de l para l e l i smo : 
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que el paralelismo conceptual existe no 5610 por sinonimia, sino 

tambi~n por antinonimia. Pero veamos .primero e1 para1e1 ismo formal: 

Conj unto A: complementos circunstancia1es de 1ugar. 

Conjunto B: for-mas verba1es. 

Conj unto c: comp1ementos circunstancia1es de modo. 

Respecto a1 parale1 ismo conceptual, recordemos que hemos 

dicho que para que funcione e1 para1e1 ismo por antinonimia, es 

necesario que a1 menos uno de los conjuntos tenga elementos para-

le10s por se me janza. Este conjunto actGa como agente cata11tico 

prod uciendo una descarga emocional en e1 lector, quien acepta en-

tonces la ant1tesis de los ele me ntos del conjunto antinon1mico como 

una cosa natural, en virtud de 1a pareja descarga emociona1 que 

este conjunto 1e produce. Esta igua1dad de te mpe ratura po~tica 

tiene 1ugar por supuesto a nive1 subconsciente en 1a mente del 

lector. 

Si anal izamos e1 conjunto A, vemos que (1) oscuro, se opone 

a (2) sol; en e1 conjunto C, (1) traidor, se opone a (2) bueno. E1 

e1emento cata1 iz ador es e1 conjunto B, de miembros semejantes: 

B1: mor i r = B2: morir 

C1: traidor f c2 : bueno 

Del mis mo tenor que e1 anterior ejemp 10, pe ro con un solo 

conjunto antinon1 mico es 1a sigui e nte estrofa: 

Alas (C 1) nacer (8 1) vi (AI) en los hombros 

De las n-,ujeres he r mosas : (Dl) 

Y [vi] (A 2) so l i r (82) de los escombros, (D 2) 

Vol ando las mar iposas. ,,(C) (II) 
L.. 
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Disponiendo el esquema en forma m~s f~cil de captar en un 

golpe de vista tenemos: 

_1_ -.L 

Conj unto A: vi [v i ] 

Conj unto 6: nacer sa Ii r 

Conj unto C: alas yolando 1 as mariposas 

Conj unto D: hombros mujeres escombros 
hermosas 

Obs~rvese como en los conjuntos A, 6 y C hay semejanza con-

ceptual, prexh.:iendose la oposici6n en el conjunto D. 

Veamos a continuaci6n diversos poemas con una estructura 

parale11stica, pero estrictame nte conceptual. El primer caso que 

analizaremos resulta curioso pues muestra una estructura parale-

Ifstica especial, que llama remos asociativa por falta de un t6r-

mino mejor. De las cinco estrofas de la composici6n analizaremos 

sola me nte las tres primeras que son las que tienen esta estructura: 

El rayo surca, (AI) sangr i ento, 

El 16brego nubarr6n: (61) 
Echa el barco, ciento a ciento, 
los negros por el port6n. (AS 1) 

El viento, fierc, quebraba (A 2) 

los alm~cigos copudos; (B2) 

Andaba la hilera, andaba, 
De los esc 1 avos de s lludos. (AB 2) 

El temporal sacud1a (A3) 

Los barracones henchidos : (83) 

Una m~dre con su cr1a 
Pasaba, dando alaridos . (A 83) (xxx) 
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Como habr~ observado el lector por las asignaciones que 

hemos hecho de letras y subindices, la agrupaci6n de conjuntos 

semejantes resultar~ en undiagrama que se aparta un poco de todos 

los vistos hasta ahora. Es neces~rio hacerlo asl para analizar con 

mayor claridad este poema que hemos catalogado como una forma espe-

cial de paralel ismo. El diagrama asociativo queda dispuesto asl: 

Al Bl ABI 

A2 B2 AB2 

A3 B3 AB3 

Una lectura de conjunto de las estrofas p~rmite apreciar 

que todas pintan el mismo cuadro, repiten la misma idea, de la 

violencia desencadenada de la naturaleza, Aunquc parece que esta 

idea est~ contenida en toda la estrofa, no es asl en realidad, 

pues son solamente las des primeras lfneas de cada estrofa las 

que en real idad describen este cuadro. Sin embargo, esas dos 11-

neas tienen tanto vigor descriptivo y emotional, que la tempera

tura que se crea, permanece en el lector mientras lee el resto de 

la estrofa. A esto 11a rnaremos el primer factor de unidad. Obs~r

vese adem~s como cada estrofa contiene como dos estampas yuxta

puest as, que son como unidades indepe ndientes, contenidas cada una 

en dos lfneas. Sin embargo, estas dos estampas independientes con -

11 evan a 1 a mente de 1 lector, por un proceso de asoc i ac i 6n, 1 a 

misma idea a traves de dos im~genes distintas, que quedan sin 

embargo unidas en la perce pci6n subcons ci e nte del l ector en virtud 

de una palabra clc,ve que les sirve de pue nte, A esto 11a rna re mos 
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el segundo factor de unidad. En la pri~era estrofa en la primera 

unidad (llamaremos primera uniclad a las dos primeras 11neas de 

cada estrofa) (AIBj) y segunda unidad a las dos Gltimas 11neas de 

cada estrofa (AB I )) la palabra clave de uni6n con la segunda unidad 

es el verbo surcar. Y la asociaci6n se hace en la mente del lector 

pues el rayo surca el nubarr6n (prime ra unidad) como surca las 

aguas un barco (segunda unidad). En la siguiente estrofa se re-

pite el fen6me no siendo la paiabra clave: alm~clgos) que une la 

primera unidad con la segunda asociativame nte) pues sabido es que 

los alm~cigos crecen en filas 0 hilera a las orillas de los cami-

nos) semejando esta asociaci6n de hilera de alm~cigos) la de la hi-

lera de esclavos. En la tercera estrofa tenemos nuevamente el 

mismo fen6meno asociativo donde barracones henchidos de la pri-

mera unidad es el puente asociativo con la segunda pues se asocian 

imaginativamente Con la madre con su cr1a. 

Y una vez que las dos unidades yuxtapuestas de cad a cuar-

teta han encontrado su uni6n a trav~s de los factores de unidad 

senalados: temperatura po~tica y asociaci6n de ideas) quedan so-

lamente las tres cuartetas que parale11sticame nte) de modo con-

ceptual) conllevan la misma idea de destrucci6n) ya bien en el 

plano material de la naturaleza y sus eleme ntos) ya bien en el 

plano espiritual) de la dignidad del hombre (esclavitud). 

Todo (f\I) es hermoso (B 1) y constantc) (C 1) 

Todo (A2) es mGs i ca (B2) y raz6rl ) (C2) 

Y todo) (A3) como el dia ma nte 

Antes que luz (B3) es carb6n. (C3) (I) 
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Obs~rvese como en la estrofa transcrita existe un paralel ismo de 

ideas pues el conjunto B, involucra la misma idea de 10 que es 

bello, claro, di~fano, agradable al ordo y la vista, es decir 

donde se destacan los elementos sensoriales, mientras que el con-

junto C, se refiere a ideas intelectualiz~das de permanencia y 

solidez: constante J raz6n y carb6n. El paralel is mo conceptual 

ha sido creado por laan~fora del conjunt o A, 10 que se puede ver 

con m~s claridad de la siguiente for ma: 

_1_ _2_ _L 

Conj unto A: todo todo todo 

Conj un t o B: her rnoso ' . muSlca I uz 

Conjunto C: constancia raz6n carb6n 

Obs~rvese en las siguientes estrofas como la disposici6n 

esquem~tica hace evidente su estructura parale11stica de tipo 

conceptual sin neccsidad de ulterior an~l isis: 

Bajo, (AI) en 10 oscuro J (B I ) al te mido 

Raudal (Cl) de la catarat.a: (Dl) 
;Y brilla (Ed el iris tendido (Fl) 
Sobre las hojcls de plate! (G l ) 

~1i rO J (A2) cenudo-, (82) la agr es te 

Pompa (C 2) del monte irrit ado : (D 2) 

;Y en el al ma azul cel est e (G2) 
Brota (E.z) un j ac intc rosado ! (F2) (xv I I) 
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_1_ -L 

A: bajo mi ro 

B: oscuro cenudo 

C: temi do raudal agrcste pompa 

0: catarata monte irritado 

E: br i 11 a brota 

F: i r is tendido jacinto rosado 

G: sobre 1 as hoj as en el alma azul 
de plata celeste 

En la siguiente composici6n observe el lector como en la 

primera estrofa hay una imagen y en la segunda un elemento de la 

realidad. Conceptual me nte se integra la estructura paralelistica 

entre las dos estrofas: 

A: 

B: 

C: 

0: 

Yo no puedo olvidar nunca 

La mananita (Aj) de otono (8j) 

En que je sali6 un retono (Cl) 

A la pobre rama trunca. (OJ) 

La mananita (A2) en que) en vano 

Junto a la estufa apagada (8 2) 

Una nina (C2) enamo rada 

Le tendi6 al viejo (D2) la mano. (XIV) 

_1_ _2_ 

manan ita manan i ta 

de otono estufa apag ada 

un retono una nina 

ra rna t runca viej 0 

Con la di s pos ici6n esquemfl t ica se va a si mp l e vista el 

paralel i smo que hay e ntr e los el e me ntos de l os conjun t os A) B) 
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C Y D, respectivamente. AGn e1 conjunto B, que aparentemente re-

su1ta confuso, no 10 es tal, si se observa que otono y estufa apa-

gada, guardan una re1aci6n de semejanza, pues ambos son uti1izados 

para expresar que 1a mananita era fr1a. La estructura para1e11s-

tica ha 10grado una perfect a correspondencia entre una i magen y 

un fen6meno de 1a real id ad, que se amo1dan ambos e1e mento a e1e-

mento. 

Mucho, senora, dar1a 
Por tender sobre tu espa 1da (A1) 
Tu cabe11era brav1a, (B1) 
Tu cabe 11era de gua1d a : 

Despacio 1a tenderfa , 
Callado la besarf a . 

Por sobre 1a oreja fina (A 2) 
Belja lujoso el cabe llo, (8 2) 
Lo mis mo que una cortina 
Que se levanta hacia el cuello. 

La oreja es obra divina 
De porcelana de China. 

Mucho, senor a , te diera 
Por des enr edar el nudo 
De tu roja ca be 11era (83) 
Sobre tu cuello desnudo: (A3) 

Muy despacio la es parciera, 
Hi 1 0 po r h i 1 0 1 a a b r i era. (XLIII) 

Aunque el pa rale1ismo afecta solamente porciones de la 

anterior composici6n, queda evidenciado par la disposici6n esque -

mMica: 

2 3 

A: espa ld a oreja cuello 

B : ca be 1 1 era cabello cabe11era 

Y parel f ina l izar, vamos a pre scindir del an~l isis de otras 

compos iciones e n qU 8 s c obse rva est ruct ur a pa ral e l1stica, y como 

resu me n ana l i za rc mos una Cju e conti e ne todos los el eme ntos que he mos 
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ido desarrollando en este cap1tulo: sintagmas no progresivos bi-

narios; correlaci6n en su tipo de diseminaci6n y recolecci6n y 

paralelismos formal y conceptual: 

Del tirano? Del tirano (AI) 

Di todo) (A2) di m~s~, (A3) y clava 

Con furia de mano esclava 

Sobre su oprobio al tirano, 

Del error? Pues del error (Bl) 

Di el antro, (B2) di las veredas 

oscuras: (B3) di cuanto pUedas 

Del tirano (AI) y del error (Bl) (XXXVIII) 

Sintagmas no prog resivo~ son los sena1ados A2 A
3

, que no 

anaden nada nuevo a 1a idea original sino que la refuerzan: a1 

tirano hay que desnudar10 en su oprobio, para mostrar10 como es, 

Igualmente los senalados 8
2 

B3, que igual men te refuerzan 

la misma idea: el error tiene que ser divulgado ~n todos sus 

aspectos y consecuencias. 

Correlaci6n del subtipo llamado diseminaci6n y rccolecci6n 

se encuentra en Al tirano, y BI error, diseminados en las dos es

trofas son recogidos ambos en la 11nea final de la segunda estrofa 

en posici6n bi memb re, 

Para1el is mo formal evidente segGn el diagrama: 

_1_ _2_ 

A: del tirano (di) todo (d 1) m~s 

B: del error (di) el antro (di) las veredas os curas 

Obs~rve se como los sub1ndices 1, son comp le me ntos circunstan-

cial es ; los sub1r,dices 2, comple me ntos dir ectos, y los sub1ndic:es 3, 
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tambi~n comp1ementos directos. El sujeto, aunque no 1e hemos asig

nado 1etra y sub1ndice tambi~n es e1 mismo: tG, e11ptico. 

Paralelismo conceptual evidente segGn el diagrama anterior, 

pues los sub1ndices 1, coinciden conceptualmente en el sentido de 

que unen al tirano y al error en un comGn denominador: el de ser 

elementos reprobaules y negativos que deben ser desenmascarados 

ante la humanidad en sus verdaderos perfiles, por los perjuicios 

que ocasionan. Los sub1ndices 2, coinciden en que el desenmascara

miento tiene que ser total en ambos casos, es decir todQ (del tirano) 

y el antro (cueva donde se escondc el error). Los subIndices 3, 

completan paralel1sticarnente la idea, pues despues de dicho todo 

del tirano, hay que decir m~s; y despues de decir del error el 

antro (cueva en que se esconde), hay que decir las veredas (caminos 

por donde se llega a ese antro 0 cueva). 

Como habr~ apreciado el lector que me haya leldo hasta 

aqul, hay que concluir que aunque MartI utiliza la correlaci6n 

en los Versos Sencillos, ello no es 10 frecuente. Abundantemente 

se comprueba que una gran parte de las composiciones est~n consti

tuldas sobre una cstructura paralellstica, incluyendo aquellas en 

que se encuen tra la corre laci6n. Lo que cia relevancia al para-

leI i51110, a mf!s de su abundancia, es el hecho de que cuando aparece, 

impregna totalfTBnte (0 casi totalme ntE:;) la estructura de l poema, 

de tal modo, que se convierte en la armaz6n 0 andamiaje sobre el 

cua} s o construye el edificio poem~tico. 
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Notas 

1 
Cano Bal1esta, pp. 234-235. 

2D~maso Alonso y Carlos Bousono, ~eis Calas en la Expresi6n 
Literaria Espanola (Madrid: EditQrial Gredos, 1963), P. 2Lf. 

3 I bid., p. 24. 

4 Ibid ., P. 29. 

5i::ano Ballesta, p. 221. 

6 
Ibid., P. 221. 

7 lbid . 

8Alonso y Bousono, p. 47. 

9Cano Ballesta, p. 235. 

lOlbid. 

llHemos tratado sujeto y verbo como una unidad, 
an~l isis podrla haberse hecho aSI: Yo (A2) tengo (B2) 
amigo (83), es decir separando el sujeto de su verbo. 
laci6n en este poema es reiterativa en parte. 

aunque el 
un buen 
La corre-



CAPITULO V II 

ANALJ SIS EST I Lf ST I CO DE TRES COIWOS I C I ONES 

XLV~Sueno con claustros de m6rmol 

Sueno con claustros de m~rmol 
Donde en silencio divino 
Los heroes) de pie) reposan: 
~De noche) a la luz del alma) 
Hablo con ellos: de noche: 
Est~n en fila: paseo 
Entre las filas: las manos 
De piedra les beso: abren 
Los ojos de piedra: mueven 
Los labios de "piedra: tiemblan 
Las barbas de piedra: empunan 
La espada de piedra: lloran: 
~Vibra la espada en la vaina! 
Mudo) les beso la mano. 

~Hablo con el10s) de noche! 
Est~n en fila: paseo 
Entre las filas: lloroso 
Me abrazo a un ~rmol: ";Oh m~rmol) 
Dicen que beben tus hijos 
Su propia sangre en las copas 
Venenosas de sus duenos! 
~Que hablan la lengua podrida 
De sus rufianes! ;Que comen 
Juntos el pan del oprobio) 
En la mesa ensangrentada! 
;Que pierden en lengua inGtil 
El Gltimo fuego! ;Dicen) 
Oh m&rmol) m&rmol dormido, 
Que ya se ha muerto tu raza! 

Echame en tierra de un bote 
El heroe que abrazo: me ase 
Del cuello: barre la tierra 
Con mi cabeza: levanta 
El brazo, ;el brazo le luce 
Lo mismo que un sol!: resuena 
La piedra: buscan el cinto 
Las manos bl<.incas : ;del soclo 
Saltan los hombres de m~rmol! 

162 
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Esta composici6n, que popu1armente se conoce como IILos 

H~roes de Piedra ll
J es 1a Gnica en que Mard uti1iza e1 verso 

blanco 0 suelto. Es probab1emente 1a composici6n que ten1a en 

mente cuando escribi6 en e1 pr610go a los Versos 5enci11~ que 

1 
a ratos IIno pide rimas ni soporta repujos la idea tumultuosa. 11 

Vamos a intentar una glosa del poema, conjuntame nte con 

un an~l isis de los recursos tecnicos y esti11sticos utilizados. 

Antes sin embargo} queremos consignar el juicio que sobre esta 

composici6n ha emitido el distinguido cr1tico 1iterario Arturo 

Torres Rioseco: 

En su poema IILos Heroes de Piedra ll , Marti por medio 
de artificios de ret6rica quiere darnos un efecto de 
contraste, pero como el es un poeta sincero y natural, 
estas mistificaciones po~ticas se nos antojan de mal 
gusto. Adem~s e1 recurso de repe tici6n por e1 usado 
es demasiado elemental y fatiga 1a vista y e1 o1do 
sin a1canzar a darnos la sensac i6n deseada. 2 

He mos que ~ ido s e~3 1ar 1a opini6n de tan destacado cr1tico} 

no s610 por la jerarqu1a de quien 1a emite, sino por ser 1a Gnica 

adversa que he mos encontrado en nuestras lecturas para e1 pres e nte 

t rabaj o. Este mi smo verso, tan duraltlente enj u i c i ado por Torres 

Rioseco, es c1 que tanto i mp resion6 a Ju an Ram6 n Ji me nez en su 

ni~ezJ el que Un amuno si empre recordaba cu ?ndo pe nsaba C rt Mart1, 

y el que hizo exc l ama r a Gabr iela Mistral en una conferencia pro-

nunciada en la Ins tituci6n Hispanocuba na de Cultura de La Hab ana , 

que era un verso Ilcuya 1ectura, que en la re pe.t ici6n no se me ha 

3 
gas tado, me da si empre e 1 es ca lofdo de 10 subli me . 11 
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Los que conocen la vida de Mart1) y su dedicaci6n total al 

ideal de la 1 iberaci6n de su patria) sacr!ficando para ello todo) 

abso1utamente todo: econom1a) honores) familia y finalmente la 

vida) no tendr~n dificultades en ca1ificar ~ste) como el poema del 

her01smo sonado por un idea1ista. 

El poema se desenvuelve en un mundo nocturno) difuso) fan-

t~stico) irreal) que est~ poblado de h~roes de piedra que infunden 

respeto) que se indignan) que reviven) y para quienes cua1quier 

desa1 iento) vaci1aci6n 0 duda, es b1asfemia y pecado que merece 

castigo. 

El ~mbito total del poema queda bien del imitado por un sueno, 

y cada imagen adquiere un sentido preciso y definido en relaci6n con 

los anhelos y voluntad del poeta. Im~genes onfricas que conducen 

al poema a una culminaci6n sin desenlace. 

Tres partes n1tidamente del imitadas tiene el poema) como 10 

ha notado Roberto Ibanez )4 no s610 por la disposici6n material de 

las estrofas del poema) sino por las ideas que contiene) que siempre 

se resuelven en la Gltima lInea de cada parte: a) el homenaje; b) 

1a imprecaci6n y c) e1 castigo: 

a) Mudo, les beso la mano (homenaje) 

b) Que ya se ha muerto tu raza!11 (imprecaci6n) 

c) • . • . . . . • . . . • . . . . • •. : del soc 1 0 
Saltan los hombres de m&!rmol! (cast igo) 

La primera parte) des ignada como IIe1 hcmenaje ll
) forma en las 

cinco prillleras llneas una s ubun idad 0 prime r movimiento dentro de la 

unidad ma yor de l a estrofn tolal (de catorcE Ifneas). Esto es dig no 
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de observarse, puesto que en cada estrofa se apreciar~ el mls mo 

fen6meno. Esta subunidad crea una atm6sfera reposada, est~tica, 

casi mfstica. Todos los eleme ntos del significante conducen a 

1a creaci6n de esta temperatura po~tica de tranquilidad y misti-

cismo. Utilizamos el t~rmino significante en la acepci6n que del 

mismo nos da D&i maso Alonso, quien entiende por significante 1110 

5 
mismo a) el soniclo (f1sico)) que b) su imagen acustica (ps1quica)." 

EI verbo sona r con que abre el poema indica un estado de reposo. 

El sueno trans porta a1 poeta a claustros, que indican silencio. 

Pero aGn m~s, son claustros de m~rmo1, que a m~s de silencio indican 

inmovilidad. E inmediatamente aparecen los elementos m1sticos: e1 

silencio es divino, y la luz es la del alma. El sintagma de noche: 

reiterado al comienzo y final de las t1ne as cuatro y cinco es el 

repique de campana que redondea la atm6sfera m1s t ica y que pone 

una nota IIsanjuanesca ll
• As1mis mo el uso del pronombre de primera 

persona contribuye a de limitar la subunidad de estas cinco 11neas, 

ya que fija la acci6n total mente dentro del ~m bito del poeta. 

[Yo] Sue no con claustros de m~rmol (11ne a 1) 

[Yo] Hablo con el10s: de noche! (11nea 5) 

En la pr6xi ma lfne a , abruptame nte, aunque casi sin que 10 

not emos, todo camb ia. Se inicia e1 s e gundo movimi ento 0 subunidad 

de la est rofa. Otra vez un verbo re al iza la funci6n de ape rtura: 

~st~lJ... Es te ve r bo es introd uc tor de un nUe vo el e me nt o. Asf como 

sona r in t rodujo e1 J::.Q. ; este in t roduce c l e 11 es . Y e1 poe ma se 

carga de t e r,s i 6n : Y..Q. vs ~JJQ~. Es ta t ens i6n) C O,'i0 nuevo el cn~ento , 
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10gicamente cambia la temperatura p06tica, dinamiz~ndola. La tension 

queda resue1ta en la 11ne a final de la cstrof a. 

La tecnica util izada ha side la repeticion 0 reiteracion. 

Mart1 traduce el despertar de los heroes en un magn1fico crescend~ 

que entre otras cosas sirve para poner un toque de real idad en un 

cuadro totalmente irreal y sobrenaturai como es el despertar de 

hombres de piedra. Con esta tecnica consigue que el lector acepte 

esta irreal idad como la cosa m~s natural del mundo. Para ella em-

plea repetidame nt e verbos seguidos de sustantivos, 105 cuales a su 

vez son repetid ame nte calificados por el genitivo de pi edra. Este 

elemento fijo) aplicado suce;; ivame nte a manos , oios , labios, barbas, 

espadas, se entremez cla y serpcnte a por entre los verbos que enca-

bezan las r~pidas frases) comunicando viva intensidad a la anima-

cion de 10 ine rte: al mov imiento de los m~r moles . . 

Desde la lfnea seis, el verso dividido por los dos puntos , 

ofrece un encabalgamiento, que es a su vez pausa que une los dis-

tintos elementos de la vision, sin fundirlos en la cstrofa. Son 

verbos que encabez a n frases r~pidas, din~micas: 

•.•• • : abren 
Los ojos de piedra: mu even 
Los l a bios de piedra: empu~e n 

El efecto como no t ar~ el lector es especia11simo. Los ver-

bos son perentorios , din~m icos, activos, ll eva n una J6gica creciente 

y aunquc van situaci05 al fina l de. lfnea, su funci6n es en realidad 

la de inici a r lei idea. E1 efecto es do b1e : en pri me r luga r se con-

sigue l a 501t ura de la s i m~g e n e s sin fun d ir ~ st as en 1a estrofa, 
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aunque las trama 0 hilvana dentro de la urdidumbre del sueno; y en 

segundo lugar, se obtiene la dinamizaci6n de las estatuas, ya que 

estos verbos, como palabras de acci6n, animan con los movimientos 

indicados: abrir, mover, temblar, empun?JL, las estatuas de piedra 

que representan las figuras her6icas del pasado, Este rosario de 

verbos de acci6n se interrumpe en la Ifnea doce con la aparici6n 

de un verbo intransitivo: lloran, que detiene el ritmo din~mico, 

casi galopante, que tra1a el poema, Y ahora, conseguido el prop6-

sito, entra en juego una disonancia que anuncia las 11neas cl im~

ticas de cierre de estrofa, El verbo llor~ ya no es seguido por 

un sustantivo como venIa ocurriendo desde la lInea siete, sino que 

los dos pun t os abren paso a las 11neas que rematan la estrofa, Al 

romperse el rosario de encabalgamientos se produce un perfecto ba

lance 0 equilibrio de elementos, Y la estrofa que1a re ma tada con 

dos 61timos acordes) ambos de resumida altura espirit~ 1, pero de 

equilibrado y contenido balance po~tico: a) los acentos de las 

llneas trece y catorce caen en las s11abas primera, cuarta y 

s~pti ma , 10 que contribuye a mantener una temperatura r1tmica id~n

tical de balance, orden, armonfa, reposo, completame nte opuesta a 

la temperatura cr€ad~ po r el desccnso de los encabalgamientos de 

las Ifneas anterio res; b) se observa una delicada al iteraci6n en 

las palabras vlbra y vaina colocadas al principio y final de la 

lfnea trece, como dos platil10s de una balanLo, La aliteraci6n es 

muy suges tiva 5i se tie ne en cuenta que es de vocal ~ mientras que 

e1 sonido que predomina en 1a Ifnea es el de vocal ~ que no 5610 
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predomina por su abu~dancia en la I1nea) sino porque es pr~ctica-

mente la Gnica que lise oye" a todo 10 largo de la I1neu) pues si 

bien es cierto que lise ven" dos vocales ~ su sonido como tal se 

diluye y queda absorbido dentro del sonido de la aes, a causa de 

las sinalefas: 

~Vlbra la espada en la va1na! 
-~ '"' 

Y toda la serie de sonido voc~l ico ~ queda enmarcada en 

los dos polos: Y..ibra y vaina, en que se dOestaca) por contraste 

el sonido voc~lico 1. Por esto esta 1 igera aliteraci6n de 1 (me-

did a po r e 1 n G me rod e ella 5 e n reI a c i 6 n a 1 son i dod e a e s )) res u 1 t a 

tan pronunciada) y es la que ofrece la sensaci6n de equil ibrio y 

balance) pues ha servido a) de p6rtico a la idea final y b) de amor-

tiguador a la repetici6n sistem~tica de elementos que se ven1an su-

cediendo desdc la l1nea cuatro. Resumiendo: amortigua la ca1da 

vertical del verso; 10 sitGa en un nive1 horizontal yabre paso a 

1a 11nea final que liquida 1a estrofa) y por ende 1a tensi6n que 

hab1amos notado a1 principio entre Y.Q. y e110s, pues ahora ambos 

puntas de vista quedan unidos: 

[Yo] Mudo) 1es beso 1a mano [a e110s] 

En cste homenaje, que compo r td la acci6n de besar 1a mano) 

se resuelve la tensi6n. Es curioso anotar que Mart1 consigue con 

un octosf1abo) el mismo efecto que nuestros poetas del Siglo de 

Oro conse gufan con un endecas11abo a trav~s de 1a 11nea bimembre) 

es decir) 1a cont enc i6n 0 bal ance de un poema des penado en virtud 

de encaba 1gamientos abruptos. Es digno de hace rse notar tambi6n) 

como aGn dentro de la irrea1idad fan t asmag6rica del cuadro) e1 
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elemento realidad no desaparece del todo) pues las estatuas en 5f 

nunca adquieren una condici6n de movilidad total. Hay 5610 ligeros 

chispazos de movimiento) a pesar de exi5tir una fuerte temperatura 

din&lmica. 

La 5egunda parte (segunda estrofa) abre con tres miembros 

rftmicos procedentes del grupo anterior: 

Hablo con ellos) de noche~ 
Est~n en fila: paseo 
Entre las fi las: ••.•...... 

10 cual indica que el poeta pretende recrear la misma temperatura 

emocional) el mismo ambiente) el mismo escenario y la misma tensi6n. 

Y en efecto) como veremos) aqul tambi~n tenemos un nuevo £Lescendo, 

5610 que ahora no es pl~stico sino afectivo. Ya estamos dentro de 

la imprecaci6n. Ahora no son los m&lrmoles quienes lloran) sino el 

poeta. Llora y se abraza a ellos) y se produce la imprecaci6n) 

el insulto) que se define tambien en dos movimientos 0 subunidades 

dentro de la estrofa total. Se apunta ya desde la lInea cuatro de 

la estrofa) despu~s de haberse recreado el escenario anterior: 

••• • 11 Oh mflrmol) 
Dicen que bebe n tus hij05 
Su propia sangre en las copas 
Venenosas de sus duenos~ 

y continGa desarro11ando 1a mism3 idea hasta 1a lInea trece. AlII 

comienza el segundo movimiento) en que ya queda consumada 1a im-

precaci6n e integrado el insulto: 

D i cen) 
011 m{;rr,lol) mtlrmol dormido; 
Que ya se ha rnuerto tu raz()~!1 

Obs~rvese como se rep ite aqul) en este grupo de versos) una 

dinamizaci6n en au me:lto) anfllog a a 1a de 1.::; primel-a ,parte (pri me ra 
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estrofa)' en que las voces verbales consiguen otra vez el Olismo 

efecto: 

La estirpe = tus hijos: 

Beben su propia sangre en las copas venenosas de sus duenos. 

HaR1-~ la lengua podrida de sus rufianes. 

Come ~ juntos el pan del oprobio. 

Pierda n en lengua inGtil el Gltimo fuego. 

Obs~rvese como se repite el mismo procedimiento pues la 

dinamizaci6n y los encabalgamientos de esta parte son equivalentes 

en el orden afectivo a los que se produjeron en la otra parte en el 

orden pl~stico. E igualmente, la dinamizaci6n yencabalgamientos 

van produc i endo tamb i ~n en es ta pa rte, un aumento 0 cress;.er@, que 

encuentra su ' freno y equl1ibrio en la penGltima lInea (como en la 

pri me ra parte): II0h m~rmo l, mflr mol dormido", donde se combinan 

solame nte dos vocales, ~ y ~ (una neutral y otra opaca) y se uti

liza la palabra m~r mol dupl icada. Esta lInea es el amortiguador 

que deja paso a la lInea cli m~ tica de la estrofa (la Gltima) donde 

se resuelve la tensi6n. Recu~rdese que en la pri mera parte la ten

si6n qued6 r esuelta en el home naje: IIMudo, l e s beso la mano'" En 

est a parte la tensi6n queda rota al solta:sc la i mpre cac i61l 0 blas

femia: IIQue ya se ha mue rto tu raza!11 

Los dos movimientos en que se inicia y completa la impreca

ci6n viene n dados po r el mis mo verbo impe rson a l, vago, i mpreciso: 

dic~Q, . A nuest ro j u ici o co lo;::;ado alII can suges tiva inte nei6n. El 

poo ta no ha ql!erldo dudar de los hfroes, ni de l a eor ru pei6n de 1a 

estirpe 0 1 inajc, s e haec s enc il1 ame nte eeo de un a duda; pe ro euando 
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se trata de las virtudes m~s altas del hombre : el her01s mo) el 

amor a la raza) las ansias de 1 ibertad) aun hasta el eco de una 

duda merece castigo. Y de ah1 la reacci6n tan violenta que se 

produce en la tercera parte en los hombres de piedra) que hasta 

este momento han permanecido en una relativa inmov ilidad. Ahora 

despiertan) no con l&grimas) sino con furia) con c61era divina) con 

la terrible decisi6n de castigar. El cuadro fantas mag 6rico se con-

viertc en dan tes co. 

En esta tercera parte) son otra vez las voces verbales) las 

que c rea n el dina mismo) esta vez purame nt e f1sico: 

E 1 h~ roe: 

Los h~roe s: 

Ech a!Jl~ en ti e rra. 
~e as~ del cuello. 
Barre la tierra con mi cabeza. 
Levanta el brazo. 
Resu ena la piedra. 

Busca n el cinto las manos bl ancas. 
Salt a~ los homb res de m~rmol. 

Esta dina miz 2c i6n es aq~1 m~s te rr ible) pues ya defi niti va-

mente objetos que nor ma l me nte no tienen vidd) son vivificados en 

im~g e nes de mov imiento) catapultadas con singular rapidez por la 

cortant e fulguraci6n de las voces verbales. 

Y con el castigo indefinido, que no lle9a a integrarse y 

que nunca s abemos en que consiste) termina el -poe ma) mej or dicho) 

culmina el pOema sin desen1ace. Es precisa rr:ente en esta falt a de 

desenlacc donde htlll amos e1 eleme nto real) dentro de 1a irrea1idad 

de tod os l as visiones . El sue~o ha terminado y e1 poe te des pierta. 

Todo ha side una visi6n on1rica. 

Como apunt amns a1 principio, este poema as un3 pa r~bola 

de l h ~- rof 5n,() . No es diFfei1 dese ntraniJr en ~sta compos i c:ibn una 
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alusi6n a la patria oprimida. L La segunda parte no traduce acaso 

el temor de Mard de ql.e un pueblo nacido de heroes, que ya hablan 

realizado la guerra de los Diez Anos, pudiera resignarse a vivir 

en servidumbre, olvidando el deber de 1 iberar a la patria? Re-

cuerdese como en la Conferencia Internacional Americana, de la 

que hemos hablado, se movlan ciertos intereses anexionistas que 

ponl'an en peligro los deseos separatistas de los cubanos. LO fue 

acaso este poema una auto-expiaci6n por su~ desal ientos humanos 

experimentados a veces, cuando 1a 1ucha 0 la incomprensi6n se ha-

clan insostenibles? LO fue acaso un querer buscar la fe cuando 

faltaban en el al ientos sobrehumanos? ~Quien]o sabe! Pero re-

cuerdese que ya una vez habla escrito: IIV cuando haya muerto e1 

6]timo cub~no, Lque haeen los caracoles de las playas que no eon-

6 
vocan a 1a guerra a los indios muertos?" 

X, E1 al ma treml!l~sola 

El alma tremula y sola 
Paclcce al anochecer: 
Hay bai1e; va mos a vcr 
La bailarina espanola, 

Han heeho bien en quitar 
E1 bander6n de la acera; 
Porque si esta la bandera, 
No s6, yo no puedo entrar~ 

Va llega 1a bailarina: 
Sober'bia y palida Ile9a: 
LC6mo dieell que es galleg~? 
Pues dicen mal: es divina. 

Lleva un sobrero torero 
V una eo?a carrne s 1 : 
~Lo mis !iio CJ U ~ un alell 
Que se pus ies e un sornb rel"o! 
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5e ve) de paso, 1a cejC1) 
Ceja de mora traidora: 
Y la mirada) de mora: 
Y como nieve 1a oreja. 

Pre1udian) bajan 1a 1uz, 
Y sale en bata y mant6n, 
La virgen de 1a Asunci6n 
Bai1ando un baile andaluz. 

Alza) retando) 1a frente; 
Cr6zase a1 hombro 1a mar.ta: 
En arco el brazo 1evanta: 
Mueve despacio e1 pie ardiente. 

Repica con los tacones 
E1 tab1ado zalamera) 
Como si la tabla fuera 
Tablado de corazones. 

Y va el convite creciendo 
En las llamas de los ojos) 
Y el manto de flecos rojos 
Se va en el aire meciendo 

S6bito, de un saIto arranca: 
H6rtase, se quiebra) gira: 
Abre en dos la cachemira, 
Ofrece la bata blanca. 

El cuerpo cede y ondea; 
La boca abierta provoca; 
Es una rosa la boca: 
Lentamente taconea. 

Recoge) de un debii giro) 
E 1 manto de f 1 ecos roj os: 
Se va) cerrando los ojos) 
Se va) como en un suspiro ..• 

Bai1a muy bien la espanola; 
Es blanco y rojo e1 mant6n: 
Vuelve, fosca) a su rinc6n 

El alma tremula y sola~ 

En a1guna parte hemos consignado que muchas de las composi-

de MartT, es de cir) que ticnen car~cter autobiogr~fico. Esta compo -
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sici6n} conocida como liLa bailarina espanola" es} definitivamentc} 

una de las que expresan un acaecer en la vida de MartI. Sin embargo 

hay discrepancias en cuanto a la cronologla del episodio. Algunos 

autores entienden que dicho poema es una remembranza de sus dlas 

juveniles en Espana . Asl 10 afirma RaGl Garc Ia Ma rtI} sobrino 

recoge y difunde, entre otros} Eugenio Florit. Garcfa MartI cuenta 

que Marti hab ia logrado cierto dese nvolvimiento econ6mico con unas 

clases particulares que tenIa a su cargo y con ciertas traducciones 

que hacla para un peri6dico de Madr id} 10 que Ie permitla concurrir 

al teatro "Ei Espanol" con bastante frecuencia} dada la admiraci6n 

que sentla hacia una bella actriz bailarina, y en homenaje a la 

cual compus o los ve rsos. 7 

Sin embargo Alberto Baeza Flores} en su obra Vida de Josf 

Martt, sitGa el ep isodio en otro ~mb ito y con otros p~rsonajes: 

En el "Eden Musee" hay un acontecimiento emot ivo que 
no sol amente llama a los latinos, sino tambien a los 
sajones . La "Be lla Otero" baila y ya el solo nombre 
sugi cre un hech izo de aventura, de belleza y de folk
lore. Martf quisiera ir, pero hay algo que detiene 
su impu lso: es una bandera. Los empresarios, esti
mando que as l atraen mayores entusiasmos yacentGan 
la s a ngre hispa na, han desplegado una g ran bandera 
roja y gualda y 108que a los ot ros es invi tac i6n para 
Martt ES vall adar : . 

Del personaje y sus antecedentes nos dice Baeza: 

Carol ina Ot ero que lleg6 con una moned illa a Parts, 
fu gada de su hagar espanol •.• ahora est~ en Nueva 
Yor k y ~'1arti no podrft conocer su arte y su hermosura, 
par aqL!e ll a b<3 mlera 1 inlitudora que han coloc~do Jus 
emp r e5~: rios. Pero un d1a l'etirClIl l a enSAna -no S(~ 
sabe pur quf- y Martf V~, y l a va bailar y aquel!a 
bel1eza I e conmuevc . 9 
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Como quiera que ambas obras citadas carecen de referencias 

pues no tienen ni notas ni bibliograf1a) e1 lector interesado en 

dilucidar este pormenor queda perplejo. Nosotros nos inclinamos 

a aceptar la versi6n de Baeza) si en definitiva hay que aceptar 

alguna, y a desechar la de Garc1a Mart1} como error crono16gico) 

por las siguientes razones: 

a) En primer lugar por el adjetivo espanola conque describe 

Mart1 a la bailarina. Si la hubiese visto en Espana no hubiese ana

dido el cal ificativo de espanola) pues 10 m~s 16gico es que una es

panola sea de Espana. Si vamos a Las Vegas a oir cantar a Frank 

Sinatra} no nos referiremos a ~1 como el cantante norteamericano. 

Sin embargo) Frank Sinatra cantando en TimbuctG 0 Pakistan} s1 

hubiese sido anunciado como: el cantante norteamericano. 

b) El uso de la expresi6n: "Han hecho bien en quitar / 

El bande r6n de 121 acera"; indica un lugar distinto de Espana} pues 

all1 la bandera no habrfa estado colgada en un teatro} sino en los 

edificios publicos. Y de haber estado en el teatro} Mard no se 

hubiese referido a ella como Ilbander6n ll} en forma despcctiva; ni 

eso le hubiese inhibido de entrar aver la funci6n} pues en Espana 

Martf nunca se sinti6 como un exilado. 

c) El inciso IIEI alma tremula y solal!, tarnbien nos habla 

de otro lugar geogr~fico distinto a Espana. En Espana Martf tuvo 

amigos} am6) fue feliz} estudi6. Su alma nunca estuvo tr&mula y 

sola. 
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Y hechas estas aclaraciones, entramos en el an~lisis. Hemos 

procedido primero a re a lizar una lectura de corrido, y despu~s un 

an~l isis r~pido y de conjunto, guiados solamente por la intuici6n 

de lector de que habla D~maso Alonso como el mejor instrumento de 

10 
an~l isis esti11stico que existe 

Hemos observado tres niveles 0 temperaturas poeticas: a) 

una te~peratura ps1quica; b) un nive l narrativo-est~tico, y c) un 

nivel narrativo-descriptivo-din~mico, con un retorno a la tempera-

tura ps1quica del comienzo, cerrando un c1rculo. Cada uno de estos 

cortes t~rmicos en el poema, vienen dados por la tecnica utilizada. 

Las dos pri meras estrofas son reflejo, en trazos r~pidos, 

yuxtapuestos, casi elfpticos, del est ado anfmico del poeta: 

El alma tremula y sola 
Padece al anochecer: 
Hay baile; vamos aver 
La bai1arina espanola. 

EJ al ma angustiada de l poeta se desnuda an1micamente, y nos 

habla de todo un padece r diario que ha culminado precisamente en 1a 

hora crepuscular, y de sus ansias de oJvidarse un poco de e110. 

Este estado de angustia y pade cimiento, que quiz~5 en otro momento 

le hubiese arrancado palabras de rebe ld1a y de rechazo, aqu1 s6lo 

le produce esta reflexi6n: 

Han he cho bien en quitar 
El bander6n de la acera; 
Porque si est~ Ja bande ra, 
No se, yo no pued o entrar. 

En las dos e s trofa~ tr~nscrrtas 50 redondea la te mpe ratura 

ps1quica de l poemo; especial me nte al final d(' 1a seg unda como reSli me n 

y compendio. Es 3 "no S~I I re cu e rda mucho el ca ndo r de l Ilnon sei qu ~l ; 
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de Rosal1a de Castro; 0 e1 "no se sabe quell de Becquer; 0 e1 " no 

se que" de San Juan de 1a Cruz, La temperatura poetica de las 

estrofas es de angustia, emoci6n humana, tone menor, vaguedad, 

imprecisi6n. Desde e1 punto de vfsta estillstico, 1a matizaci6n 

precisa del estado de ~nimo se obtiene por 1a cuidadosa dosifica-

ci6n del esdrGjulo y la rima aguda, Tremu1a es e1 Gnico vocablo 

esdrGjulo de la estrofa, de gran sonoridad en este caso porque e1 

grupo conson~ntico !~ que de por 51 es sonoro) en este caso 10 es 

m~s aGn por estar en s11aba acentuada, 10 que 1e convierte en e1 

centro idco16gico y pslquico de la estrofa, y queda ademas refor-

zado por la existencia de rimas agudas: anochece.L, ver. En resumen, 

la amplitud enf~tica del csdrGjul0, sin repetirse, se asocia con 

la rima aguda y produce esa atm6sfera de angustia y emoci6n. V de 

pronto) como con un chispazo subito} se disipa este nivel pslquico; 

el poeta ha visto de paso la llegada de la bailarina y su mente 

registra esta nueva impresi6n, que describe asl: 

Va llega la bailarina: 
Soberbia y p~l ida 11ega: 

y como para que no queden dudas de que su estado anfmico de angus-

tia ha desaparecido, y que estamos dentro de un cambio de tempcra-

tura en e1 poem3, MartI a~ade un peque~o toque de humor: 

lc6mo dicen que es 9alle9a7 
Pues dicen mal: es divina, 

y prosigue ya de ntro de este nuevo nivel, trasladando la impresi6n 

fuga z que ha obser~ado y las vivencias que le evocan: 

Lleva un 50~brero torero 
Y una capa car mesl: 

Lo mi~ mo que un al~ll 
Que sc pusi ese un sombrero! 
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donde se ofrece e1 primer rasgo f1sico: 1a blancura, y seguidamen-

te 1a descripci6n de otros rasg05 f1sicos de la bailarina: la ceja, 

la mirada, la oreja: 

Se ve, de paso, la ceja, 
Ceja de mora traidora: 
Y la mirada, de mora: 
Y como nieve la oreja. 

La descripci6n, a pesar de 1a parquedad de elementos, tiene 

un marcado cromatismo est~tico y pl~stico. Mart1 nos deja saber 

que al pelo y los ojos de la bailarina son negros, sin utilizar 

este t~rmino. La ceja de mora es negra, no s610 porque las carac-

ter1sticas raciales de la raza son asf, sino por 12 intensificaci6n 

que aporta el adjetivo traidora: tradicionalmente el color de la 

traici6n ha sido el negro. Luego si la ceja es de mora traidora, 

ser~ negra la ceja) por ser de mora (caractcrfstica racial) y por 

ser traidora (elemento simb6lico). Y ya definido el color negro a 

trav~s de atributos raciales y simb6licos, nos deja saber que los 

ojos tambicn son negros) al calificar la mirada como IImirada de 

mora ll • En nuestra mente queda establecida la asociaci6n: mora = 

negra, que se refuerza con el sintagma Ilde mora ll • Este slntagma 

que pudiera resultar elusivo) ya que [QQ@. pued.:; ser tanto sustantivo 

como adjetivo gentil icio) y que aqu1 aparentementc funciona como 

sustantivo por el aditamento de la preposici6n, realiza sin embargo 

una funci6n adjetival, cal ificando la mirada (ojos) de la bailarina, 

ya que est~ asociado C:1 nuestra mente con el r:olor negro. Y COInO 

refuerzo) e1 co~traste. Todo 10 anterior en contraste con la 

oreja que aSO illa por entre la cabel1era, probable me nte recogida en 

10 alto. La oreja es de nieve. El contras t e entre oieve (blanco) 
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y mora (negro) es evidente. Sin utilizar una sola vez el ad]etivo 

blanco 0 negro, Mart1 ha dado al lector una descripci6n de los 

atributos f1sicos de la bailarina; la bella Otero es de tez muy 

blanca y tiene el cabello y los 0]05 negros. 

Y ya nos la puede plantar ante nuestros 0]05, de cuerpo 

entero, y as1 10 hace en el pr6ximo verso: 

Preludian, ba]an la luz, 
Y sale en bata y mant6n, 
La virgen de la Asunci6n 
Bailando un baile andaluz. 

Observese como hasta este momento toda la descripci6n y 

narraci6n es puramente estatica. Pero en la siguiente estrofa 

sucede algo que rompe este nivel y Ileva el poema a un nivel 

descriptivo-dinamico. EI verso arranca con un verbo de movi-

miento, acentuado en la primera s1laba: 

Alza, retando, la frcnte; 
CrGzase al hombro la manta: 

. En areo el brazo levanta: 
Mueve despacio el pic ardiente. 

Observese como en cada 11nea de la cuarteta se describe 

una parte del cuerpo realizando un movimiento: 

Alza la frente. 
Cruza la manta al hombro. 
Leva_ntCi el brazo. 
t",u eve el pie. 

La colocaci6n de los eleme ntos no deja lugar a dudas de 

que se ha iniciado un nh/el descriptivo-dinarnico, lento al co-

mienzo, pero que se intcnsifica en la pr6xima estrofa que abre 
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Repica con los tacones 
El tablado zalamera, 
Como si la tabla fuera 
Tablado de corazones. 

El dinamismo, una vez ec~ado a andar, continGa sin nece s idad 

de acumulaci6n de ver bos din~micos 0 de movimiento. En la cuarteta 

se ha usado solame nte un verbo; el que la inici6. l,C6mo puede 

mantenerse en estas condiciones un nivel din~mico? Muy sencill0, 

por medio de la al iteraci6n, que onomatop~yicamente deja en el 

01do la impresi6n del tap, tap del chocar del zapato contra el 

tablado, que es el movimiento dpico de l baile andaluz. Obshvese 

la cantidad de ae~ que conticne el verso) Y 10 que es m~s signifi-

cativo aGn, que en cada Ifnea del verso encontramos la sflaba ~a~ 

es dec ir cad a 11nea reitera la s1la ba que onomatop~yicamente se 

puede asociar con el golpe del pie sabre una tabla. 

En la pr6x ima estrofa (octava) se continGa la intensifi-

caci6n de l mov imi ento que se inici6 en la sexta, y se acrecent6 

en la s~ptima. Ahora no es 5610 el cuerpo el que se mueve, son 

los ojos llenos de llama, y del mant6n resaltan los flecos rajas 

que se mecen en e 1 a ire: 

Y va el convite creciendo 
En las llamas de los ojos, 
Y el manto de flecos rojos 
Se va en el aire meciendo 

La siglJient e estrofa nos lleva al 11mite y c11rnCi >: del 

nivel descriptivo-din~mico. La transici6n es gramatical: del 

gerundio al ~dverbio: 

Se vo en el aire mec i2 ndo_ (estrora nu cv!? ) 

~(JbL~ de un saIto arranca: . 
HGrt ase, se quiebra, gira: 
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Abre en dos la cachemira) 
Ofrcce la bata blanca. (estrofa diez) 

Obs~rvese como e1 estado de ~xtasis de la 11am~ de los 

ojos) e1 mO'lerse del manto de f1ecos rojos, con todas sus imp1 i-

caciones de fascinaci6n y sensua1idad (estrofa nueve), han dejado 

paso en la cuarteta siguiente a la imagen de carne y hueso. La 

transici6n, como qued6 expuesto, se produce del gerundio al ad-

verbio: e1 extasis rltmico conque nos acariciaba e1 gerundio de 

la cuarteta nueve: meciendQ., se interrumpe bruscamente por un 

adverbio cortado: sGbi.to. S i se hubiese usado la forma e'ntera 

del adverbio: subitamente, el sentido de morosidad y semi-Ientitud 

que produc1a e1 gerundio se hubiese continuado; pero el adverbio 

en un giro gramatical cortado, interrumpe bruscame nte la acci6n 

gradual y durativa del gerundio. 

A continuaci6n concentra seis verbos dentro de 1a estrofa: 

arranca, hurtase, se quiebra, gira, abre, ofrece. Subito fue s610 

el pre1udio, los verbos term inar~n 1a tarea. E1 verso se con-

vierte en puro crescendo, 

Desde e1 punto de vista de los acentos, 1a estrofa es digna 

de un an~1 isis m~s detenido. Las tres primeras 1fneas tienen acento 

en prim3!"c:l s1laba, no asl la cuarta linea, que actGa como aillorti-

guacor, 0 tr~ns ito. Es 1a que nos 11eva del cr~~e n<t1. al descenso. 

Veamos, Las tres primeras l1neas concentran seis de los siete 

verbos de la estrofa, La colocaci6n de verbos, todos acentuados 

en pri mera sli ab ", , COIllO ape r-tu ra de lineas .. prod uce el efecto, 
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util izando una imagen gr~fica) de 105 tirones de rienda que se 

le da a un potro agitado pa ra refrenarlo. Sin embargo) es tanto 

el dinamismo que hay en la cuarteta que es preciso dar tres tiro-

nes de rienda, uno en cada l1nea. La Glti ma l1nea abre tambi~n 

con un verbo: ofrece) que no tiene acento en prime ra s11aba como 

105 otros y que forma parte de una imagen sugestivamente sexual: 

"Ofrece la bata blanca". Esto produce e1 clfmax cie1 poema. 

Y por supuesto en 1a pr6x i ma estiofa e1 poema busca ya 

su remanso y eventua 1 me nte su f i na 1 : 

El cuerpo cede y ondea; 
La boca abierta provoca; 
Es una rosa la boca: 
Lentamente taconea. 

Los verbo s cede r y ondear son ambos intransttivos) despro-

vistos de dinam is mo. Y la lInea final de la cuarteta equilibra el 

verso como e ra de esper a r. Esta lIne a ti e ne 5610 dos pa1abras) 

cada un a de cuatro s11abas 10 que ofrece una espe cie de simetr1a 

bil ate ral. Y en abund ancia en cada palabra reca e n dos acentos 

. r1tmicos) uno neces ario y otro optativo: "L6ntame nte t~conea." 

El extingui miento total de l niv e l d e scriptivo-din~m ico 

se produce en la cuarteta siguiente : 

Recos e ) de un debil giro) 
El ma nto de flecos rojos : 
Se va) ce rr0 ndo los ojos , 
Se va, como en un sus piro ••• 

Es t illsticame nt e este extinguimi e nt o s e logra a traves de 

1a ana for a . Se reitera la idea de irse) de dc sa pa re ce r) por el 

uso de l a mis ma voz ve rb a l: ~c~J:'.9... Y como re fu e rzo e1 uso de los 

pun tos suspe ns i vo5 a l f i na l de l a estrofa . 



183 

Y recupera el verso la temperatura que tenIa en su punto de 

partida, en un juego circular. Cierra con la misma lInea con que 

abri6 y con los mismos elementos estilfsticos: movimiento sosegado 

de un sintagma no progresivo binario, reforzado por rima aguda y 

uso del esdrGju10. Ha terminado e1 ensue~o y 

~Vuelve, fosca, a su rinc6n 
El alma tremu1a y sola~ 

Aqul pensabamos dar por terminado e1 an~l isis de este poema, 

pero por las entrete1as del subconsciente nos qued6 repicando un 

juego me16dico, del que no podfamos deshacernos. Era como si un 

mensaje extrano nos estuviese llegando, que no eramos capaces de 

captar. Nuestra inquietud tenfa que tener un fundamento. Y por 

asociaci6n de ideas pensamos que si nuestra intuici6n de lector 

hab1a del imit ado tres nive1es 0 temperaturas po~ticas en 1a com-

posici6n, debfa haber a1gGn procedimiento consciente para asf 

comprobar lo, y que este era en definitiva e1 sentido de l me nsaje. 

Y en E~fecto, para nuest ra sorpresa, 0 quiza para nuestra "no-

sorpresa 11
, hemos comprobado que cada uno de estos nive1es viene 

adecu ado a un determinado manejo de los acentos rltmicos. Veamos: 

Nos referilllos a un nive1 inicia1 ps1 quico, que comp rend1a 

las do s prime ras estrofas) y hemos comprobado que en este primer 

nlve l los versos tiene n funda me nt a lmente un arranque yambico. 

Sa b ido cs que 1a ace ntuaci6n yambica es prop ia de temas graves 0 

l1ricos. Expresarnos ta r'lbi~n que 1a compo~;jci6n entraba en un 

nive1 d e scriptivo-e5t~tico a pa rtir de 1a cstrofa tercera) que 
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continuaba hasta la estrofa sexta. En este grupo no es posible 

encontrar uniformidad de cl~usulas rftnlicas, pues las hay y~m

bicas, trocaicas y dactflicas, e inclusive muchas 11neas con un 

solo acento (adem~ s del obligado en s~ptima s11aba). 

En 1a estrofa sexta, cuando se da por terminado este nive1, 

encontramos de nuevo e1 ritmo y~mbico. 

La iniciaci6n del nive1 descriptivo-din~mico dijimos que 

se producfa en 1a estrofa s~ptima. Esta estrofa es de ritmo dac

tfl ico. Y bien sabido es que el ritmo dactf1 ico, tiene una gran 

energfa rftmica, como corresponde en 1a composici6n a1 momento en 

que se inicia 1a parte m~s din~mica de la mis ma : e1 comienzo del 

bai1e anda1uz. 

La estrofa siguiente (octava), a que nos referimos como 

aque11 a en que se intens ificaba e1 dinamismo y l1egaba a su m~xima 

consecusi6n; esuna estrofa donde s610 existe un acento por 1fnea. 

Y sabido es que 1a carencia de acento en un verso 10 hace m~s r~

pide y movido. Y para mayor abunda miento, este acento Gnico (sin 

contar el obl igade en s&ptima), se coloca en orden ascendentc de 

1a primera a la tcrcera lfnea) en sflabas dos, tres y cirlco. 

Dij imos que el final de este grupo 0 nive1 din~ m ico daba 

paso circu1arme nte al nivel 0 temperat ul"a inicia1 de 1a composici6n, 

y en efecto 1a estrofa que produce e1 tr~ns ito (on ce), es tambi~n 

de arranque y~mb ico. 

Podemos concluir que cl~u su l a s rftmicas y tempe ratura 

po~tica est~n en perfecta armon 1a. Cad a grupo 0 n[ ve l 0 tempe ratura 
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del poclna posce su especial clausula rl tr,. icu dis t inta a 1a de los 

otros nive l es. El tr~nsito de un nivel a otro se realiza consis-

tentemen te a tr aves de una estrofa de arranque Y ~I ' l bico. 

Quiero, a la sombra de un ala, 
Contar este cu e nto en flor: 
La ni~a de Gu a temala, 
La que se mu ri6 de amor. 

Eran de 1 irios los r amos, 
Y las orlas de resed a 
Y de jazmfn: la enterramos 
En una caja de sed a . 

•.. El1a dio a l desmemor iado 
una almohadilla de olor: 
E1 volvi6, volvi6 casado: 
Ella se mur i6 de amor . 

Iban c a rg ~ndo l a en andas 
Obispos ye mbaj adores: 
Detr~ s iba el pu e blo en t andas, 
Todo cargado de flo res . 

• • • Ell a ) po j- vol ve r loa ve r ) 
Sal i6 a verlo a1 mirador: 
El volvi6 con su mu j cr : 
Ella se muri6 de amor. 

Como de bronce candente 
Al baso de desped id a 
Era su frente ;la fr e nte 
Que m~s he amado e n mi vida! 

••. Se entr6 de tarde e n el rro, 
La s ac6 muerta c l doctor : 
Di cen qu e muri6 de frfo: 
Yo s t que muri6 de a~or . 

Allf, en 18 b6ved a he l ada ) 
La pu s le r on en c!o~. b t 'llCOS : 

Bes8 su rilcmo af i l ada, 
Bes~ sus zap~tos bl a ncos . 
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Cal1ado, al oscurecer, 
Me IIam6 el enterrador: 
~Nunca m~s he vuelto aver 
A la que muri6 de amor~ 

Esta composici6n, conocida por todos los escolares cubanos 

como liLa nina de Guatemala", tiene un evidente sustrato autobiogrfl-

fico, pues se refiere a un episodio, aunque romantizado, de la ju-

ventud de Martf. Como quiera que po~ticame nte el episodio nos 

11ega distorsionad o por e1 1ente del recuerdo, traig~mos 10 primero 

a su verd adera perspectiva. La an~cdota real es como sigue: Jos~ 

Martf 11e96 a Guatemala en abril de 1877, y sol icit6 una plaza de 

profesor en la Escue1a Normal C~ntral. Su director, el tambi~n 

cubano Jos~ Maria Izaguirre, impresionado por el porte y persona-

lidad de MartI, 10 nomb r6 profesor de Li te r atura Extranjera e His-

toria de la Filosofla . MartI inmediatamc nte se vi6 coronado por 

el ~xito en el ejerciciode la doce ncia. Los alumnos se hac1an 

lenguas del nuevo profe s or, y entre l as a1u mnas que m~s 10 admi-

raban se eneontraba Ma rfa GarcIa Gran ados, hija del genera l Garera 
---.-- -

Gran ados, pr2decesor de Barrios en 1a presideneia de l pa ts. Marfa 

"acudfa con afici6n Ca?Cl vez mayor a las clases, atra1da por la 

clocuer:cia del maest ro, por su 'ron l~ntica' historia de presidiario 

y proscrito, dlv ulgada bien presto, y por su figura a un tiempo 

II grave y afectuosrJ." Una noche Jose t1arla Iz agu irre 10 invi ta 

a un baile de disfraz en casa del general GarcIa Granados y 

comicnz2) en 1a vida rea l, un r0mO nce que va a tener 
un tr~gico descnlaee . Jos~ Ma rtf, comp rome tido en 
rI6xico" procura fJor lodos l os med ios no alenta r aque-
110s amores. A pesa l" de que el ge neral Garda Grani)
dos 10 inv i ta a su easa con frecuencia a jugar ajedrez 
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y a conversar) MartI rehusa cuanto m~s puede) por 
evitar males mayores. Marla Garc1a Granados sufre 
y am3 m~s intensame nte cada d1a al cubano pros
cripto. 12 

Algunos bi6grafos de Martf, entre ellos Iduarte) entienden 

que este romance lleg6 a cuajar en amor) pues Mard) IINo pudo 0 no 

supo atajar del todo las ilusiones de la nina) ni su interes p~r 

ella 1113 

Este planteamiento no refleja a nuestro juicio la verdad 

hist6rica) pues como dice Isidro tvh~ ndez: "Bien compr endi6 MartI 

10 Clue Ie pasaba [a Marfa). Caballero ante toda , y ligado por igual 

senti miento a otra mujer, a quien habfa Jurado ser su esp03 0, s e 

abstuvo de fome ntar con sus galanterft:ls, 0 con demostraciones de 

afecto, aque lla pasi6n que parecla pr6xima a tomar proporciones de 

. d' 1114 un Ir.sen 10. En efecto) en una poesla que escribi6 en su ~lbum 

se lee n las sig u ientes 1lneas: 

Versos me pide a la Amistad ... • 

Desc mpo l vo el laud, beso tu mano 
Y a ti va alegre mi canci6n de he r ma no. 

Y pon) blbl ica nina) en tu cabello 
Vergjss mich nicht, la flor de los amigos.1 5 

Sin 
-R, .... t d - ;·u "HA~ 

emba rgo, la l omposici6n) de m~s de ciento cincue nta 

lIneas de versos) de la cual hemos sclecc ion Ci do los renglones 

co p iados por 10 per tine nt e) pudo habe rle hecho creer a Marla 

que en cier'ta for ma Martf correspond1s a sus sent imientos) y dlas 

m~s t a rde Ie pidi6 " nuev o:; versos) no rar a e l fllbu ill que todos 

velon) sino pan: ella sol a ... Hubo e n su voz un encarecimiento 
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16 
demasiado c~l ido, en sus ojos un asomo de secretos." Y Martf, 

como correspondfa, le dedic6 un verso: "Maria," que finaliza con 

la siguiente estrofa: 

;Oh! Cad a vez que a la mujer hermosa 
Con fraternal amor habla el proscrito, 
Duerme so~ando en 1a pa1mera ai~osa'17 
Novia del Sol en e1 ardiente Eglpto. 

Yen 10 ade1ante "S U pape1 se 1 imit6 ... a tratar1a s imple-

mente como amigo, y fue separflndose de 1a .casa, poco a poco, para 

que Maria comprendiese que no debfa entregarse a1 sentimiento que 

18 
1 a domi naba. II 

A1 cabo de varias semanas, a principios de diciembre, 

Jos~ Martf visita a 1a fa milia Garcia Granados para 
despedirse. Va a emprender viaje a M~xico para con
traer matrimonio. AlII sc encuentra con Marla Garcfa 
Granados, quien le da como recuerdo, un crespo de sus 
cabe1los, una al mohada de olor he cha por ella misma 
y un retrato, en cuyo dorso1~scribi6 esta de c1araci6n: 
"Tu ni~a, Guatemala, 1877." ~ 

Martf regres6 a Guatemala, ya casado, en los primeros dfas 

del a~o de 1878. Entre las personas que 1e visitaron para fe1 i-

citarlo se encontraba e1 General Garcfa Granados, quien se excu-

saba de que l as hijas no vinieran con ~l, pues Marfa no se encon-

traba bien, "Una tarde se habra metido en el rio, con e1 sol ya 

muy de vencida , y desde entonces 1e venfan dando unas fiebres ... " 20 

Dlas des puts f~l leci6 de 10 que presumib1e me nte haya sido pulmonia. 

Esta es 1a historia que a~os despu6s cue nta Marti po~tica-

mente en 1a composici6n que nos oc upa . Y alII reafir ma la verdad: 

Quiero, a la sombra de un ala, 
Contar este cuent o en flor: 
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Observe el lector como se refiere a Ilcuento en flor ll y 10 
-----------~ 

que ello significa es muy .claro si se tiene en cuenta 10 que una 

vez escribi6: 

El ~rbol de la naturaleza est~ cargado, como todos los 
~rboles, de frutos y de flores, -que llevan la semi lla 
de los frutos. Flor sin fruto viciar~ el ~rbol que se 
ir1a todo en hojas: -fruto sin flor no podrla ser. La 
imaginaci6n es la vanguardia y como el profeta de la 
eieneia. La idea) madre del hecho. La flor, cubierta 
maternal del fruto. 21 

Un an~l isis de esta ei ta 1e sirve a Schul man para ent ender 

que I'fl or si rnbo liza la imaginaci6n, la cual precede a1 transito de 

insplraci6n a ide a madura 0 iLutO. 1122 

Es decir que el pocta advierte al lector que 10 que va a oir 

es 5610 un cuento) y reafi rma 13 idea expresando I!cuento en flor ll
, 

que cquivale a dccir) de acuerdo can la interpretaci6n de Schul ma n, 

sol~ rr~ nte i m2gi naci6n que no llega a concretarse en fruto) que no 

se ma terial izs. E inme dia tamen te entra en materia , en idea yuxta-

puesta: liLa NinCl de Gua tema la / La que se muri6 de amor.11 En 

estas dos l1neas fin a les ha hecho un resu me n de 10 que sera el 

te f'la : una joven guate rna lteca , SlJ muerte y las coJusas. Recuerdcsc 

que el retrato que ella Ie hab1a ded ieado llevaba como dedica~ oria: 

IITu nina.'· Estos dos renglones final es de entonoci6n 11rica y 

amorosa recu~ rdan las jar chas ) qu e en dos 1 ineas final es recog1an 

1a sustancla) 1a quint aese ncia de l poerna. S610 que t·1Cl rd) el 

jugl c;r, las c(' loca al principio de l a co;npos ici611) PCI'O que no 

per ella pierde n el sabor a~cjo de las primi9~nica s ~a~ ife sta-
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En un estudio de este peema, Antonio Rubio entiende que 

I~l orden de las estrofas no cor responde al de los aventos que en 

elIas se narran, m~s de acuerdo con la cronelog1a de los hechos 

ser1a dispone rlas as1: 1, 6,3, 5, 7, 4, 2, 8, 9. 1123 

Esta tesis, aunque muy sugestiva y no carent e por completo 

de su 16gi~a, romper1a con la estructura de l poema tal como fue 

concebida por Mart1. Nuestra intuici6n de lector nos dice que 

aqu1 hay una elaboraci6n conscient e, una premeditada disposici6n 

de las estrofas que funcio na en des nivcle s . En prime r lugar, 

las estrofastal como la5 a 9 ru~6 el pacta, cre an un nive l 0 vaiv~n 

me16dico, si atendemos a la ri ma . En las estrofas nones la ri ma 

a que pe rte nece e1 6ltimo ve rso as siempre 3gudo. En las estro

fas pa res: la ri ma es sie ~prc 11 6n~. EI procedi miento es muy 

significa t i vo para que haya sido inconsci e nte. Pero est" preme -

ditaci6n €st ructural Cs re forzada con ot ro recurso: e1 uso a1-

ternado de for mas verbal es , para crear un efecto 0 nivel temporal. 

La di sp()s iei6n de las estrofas s e acondiciona a los tiempos ver

ba les, cre~nd ose un vaiv~n alterno de narraci6n y descripci6n. 

Las estrofas pares nos dan el pas ado Gltimo, circunscrito a un 

sol e dfa, el de los funerales, que es e1 m~ s cercano a la f e cha 

del cuent o. El tiempo que predomina es e1 impe rfecto. Las 

es t rofas none s nos dan cl pasado m~s l e jano, y nos habl a de un 

imp rec i s o r,umero de d1as, aunque de un preciso nG me ro de episa-

dies : la dcspedida) el regrese y e1 pos i bl e suicidi o . Todo ella 

usarldo ~ l f1iet0r i t o . De los des ti empos ve rbales) ~ 1 i mperfecto 
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tiene una funci6n especffica muy destacada, a pesar de usarse sola-

mente en tres estrofas: crea la sensaci6n de intemporal idad que 

tiene e1 poema , pues eterniza 1a narraci 6n y produce una serie de 

estampas 0 cuadros que s e convierten en los centr~s de l inter~s 

pl~stico de la composici6n: 

Eran de I irios los ramos, 
Y las or1as de reseda 
Y de jaz mf n: 1a entenamos 
En una caja de seda, 

La estrofa transcrita (nG me ro dos ) describe un cuadro de 

b1a ncura : las Flores son 1irios, las or1 as de reseda y jazmfn, y 

el ataGd est~ forrado de seda, Impres iona e l sentido de la vista, 

Iban carg&ndo1a en and as 
Obispos y emba j adores : 
Detr~ s i ba cl pu eb lo en tandas, 
Tod0 cargado de flores. 

En 1a trans crita estrofa cuarta, l a imp resi6n es aud iti va 

y nos haee oi r e 1 r u r~lo r sordo del paso de l cc rtejo fGn e bre. Ob-

servese e1 predominio de 13 voca1~. En dicha cstrofa e l gerundio 

con su acci6n dur at iva refu'2rza el ir':perrer~ t o y a dem~s el verso 

parece a la rgarse por efectos de l a sinalcfa: 

IIl ban ca rgandola en andas ll ..... 
La cua rte ta desc ribe prccisame nte el pa s o de l cortaja fG-

nebre, y este verso, con s u moros idad, 1entitud y alar9 am i~nto, 

evoca un corte jo l argo (e l pueblo en tandas ) y de desp1azam ie nto 

len to. 
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Como de bronce candente 
Al beso de despedida 
Era su frente ; la frente 
Que m~s he ama do en mi vida! 

La sensaci6n que provoca .esta estrofa sexta es t~ctil y t~rmica. 

Obs~rvese como cada uno de estos centros del inter~s pl~stico des-

critos apuntan directame nte a un sentido distinto. Por eso el 

enticrro resulta tan real, porque Ie entra al lector por tres sen-

tidos distintos. Habfamos dicho que la disposi ci6n era estudiada 

y que de ella dependla toda la estructura ideo16gica del poema . 

Ahora ya estamos en pos ici6n de ailadir un nuevo elemento en refuerzo 

de 1a comproba c i6n de 10 que nos habfa l1eg ado primero por vIa in-

tuitiva. Hablamos de un pas ado remoto y de un pasado pr6x imo. El 

pasado remoto se entrevera en e1 pr6x i mo a manera de eVGcac ioncs, 

posi blemente a medida que e1 poeta marcha como acompailante en el 

cort ejo. Los puntos suspensivos, en las estrofas que siguen a l a 

del entierro en sf, son e1 vagar de ia me nte del poet a reconstr u-

yend'J el otr o pas ado, eJ recu8rdo de los hechos, la emoci6n, y 

quiz~s hasta el posibJe compl e jo de culpa que pudiera sentir. 

Observ~ ahora el l ecto r como cad a una de estas evocaciones, 

que van rcconstruyondo el pasado l e jano, y por ende la historia, 

son produ cto de algGn detalle que el poeta ha visto en e1 entierro 

Y qUE: Ie hace recordar. Es de cir, es tructur a 1mente, cada cstrofa 

de las qUE: irtlpres i,)f1 e; Lin sentido) encaja ideo16gicamcl.te con la 

sigu i0nt8 . El color blanco de las flores y ataGd Ie tr~e a 1a mente 

el r €.cue rd0 de l a alnloh<. dil1 a de olor) y COl1seCucntell;cn t e del 
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episodio. A1 describir el paso del cortejo con sus participantes, 

~bisr0S y Embajadores y pueblo ve r1a 16gicame nte muchas vent2nas 

abrirse para observar 12 procesi6n funeral, cosa muy corriente 

cU3ndo la persona fallecida es de cierta importancia. Y ello le 

trae la evocaci6n que vuelca en la siguiente estrofa: la sal id a 

de ella al mi rador para volverlo a vcr. Y final me nte en 1a estrofa 

sext3, donde aparente mente se rampe la estructura, pero que por 

esto resu1ta precisamente 1a piedra angular de 1a composici6n, e1 

beso de despedida que da en la frente a la muerta, evoca e1 pasaje 

de su muerte en e1 r10. Deci mos que esta estrofa es la piedra an

gular y quiz&s 1a mSs importante de 1a compos ici6n, pues en ella 

es do nde sc concentra uno de los momentos mfis emetivos. No 5610 

5U fin31 e5 un epifonema, 10 cual ya es una clave: 1I ••• :1a frent e / 

Que i"i1~S he amado en mi vida!", sino que se produce en ella un cambia 

en el punto de vista. Hasta ese momento e1 jug1ar contaba un cu e nt o, 

que pod1a haber1e sucedido a cua1quier persona. Estaba disasociado 

de l a historia. Habl aba en te rcer a pe rson a . Pero en esta cuarteta , 

brusca me"te e1 poeta ca mbia a la prilTiera pers ona y se injerta en 

1a composic i6n. Es te punto de vista sigue ya hasta e1 final. Ello 

nos ofrsce tambien ·otro eleme nte de unidad estructural, a fl1~S de los 

ya cons i gnados : i dent i dad de amante y poeta. 

La in tens id ad de 1a e moci6n es tanta que ya el pos ta es in

capaz de altcrnar sus v ivenc i as en el entlerro y sus recuerdos de l 

pns aC:e. I S.J2;1O: Y .2; , ~ b Zl S se su pc rpone ll. Ni p .Y3 ta ni l ector saben ya 

51 e l L e. ~o de dBspedida en la I:frente canden t l'.:;!1 fue dado ala 
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muerta 0 a la nifia cuando fue a despedirse de ella, antes de partir 

para M~xico a casarse. Es declr, cuando poeta y amante se Identl

fican, las vivenclas de cada persona1tdad se Idcntlflcan tambl~n, 

y esta supe rposici6n temporal exp1 ica 1a aparente ruptura de 1a 

estructura, y el aparente dislate de que 1a frente de una muerta 

sea "como de bronce candente". Pero es que el poeta ha perdido la 

noci6n del tiempo, y del 1ugar donde est~; ahora los recuerdos Ie 

vienen a 1a mente en chispazos, en re1~mpagc· s, en un verdadero 

fluir de la conciencia, y por eso se produce conjuntame nte con la 

superposic16n temporal, una superposici6n sensorial. La estrofa 

en que Ie besa 1a frente y la evocada siguiente, 1a de la muerte, 

se superponen, y COiTIO ya no se sabe cua1 prece de a cua1, las sew

saciones t~rmicas de calor y frIo tambi~n se han superpuesto) como 

era 16gico esperar, ya que corresponden a tiempos que tambi~n se 

han superpues to. El frIo de la muerta, y e1 calor de la tempera

tura de su frente cuando sal 16 del rro con fiebre, se confunden en 

1a mente del poeta. Y a1 besar a la muerta 10 que quema sus labios 

es e1 calor de aque11a frente que herv1a de fiebre cuando sal i6 del 

rIo. Y e1 frIo real de 1a muerta que besa, queda tras1adado sen-

sorialme nt e al otro mome nto, a 1a salida del rro y los esca10fr10s 

de la fiebre: "Dice n que muri6 de fr10." 

Sin estc a n~ lisls que perm ite romper 1a envoltura del poema 

y l1egar a sus entra~as mismas, no hu~ieramos pasado de 10 que ex

ternafllcnte upa rece como un comedl rr, l e nto "c1~sico", ante la cxpre

si6n de los se ntimi e ntos. Todo muy m.:~sLJrado) sin alardes ) nl 
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exageraciones, ni l~grimas 0 reproches visib1es. Hubieramos per-

dido e1 momento de 1a emoci6n intensa. Esta atm6sfera de comedi-

miento, ~ste quedarse en 1a superficie es 10 que Gabriela Mistral 

interpretb como ausencia, des1 igaci6n, superficial ida d, frivo1idad 

del pocta, calificando 1a composici6n de "tono de cancioncilla de 

su si-es-no-c5 de acuare1a ing1esa. 1124 

Y se preguntaba 1a exce1ente poe tisa chilena: 

iLa historia de amor fue no mas que un tema musical que 
1e dej6 en el alma ese haz de ritmos leves, casi dicho-
50S? Porque e1 metro de pura canci6n da a1 poema tam
bien un aspecto de juego me16dico) que no se avi ene con 
e1 grave asunto) que io banaliza un poco) a pesar de 1a 
be11ez a definitiva de la composici6n. 25 

Sin e mbargo no las tenfa todas consigo) dudaba y hacfa la 

siguiente 'refiexi6n: II cuesta mucho ver a Ma rtf en cop1ero del 

suicidio de su enamorada. 1126 Para hallar cu mp l ida r espuesta a es-

tas dudas era preciso incidir como hemos hecho) hasta 1a m6dula. 

Y una vez capt ada la emoci6n intensa que encubre la superficie 

enga~osa, 1a estrofa final adquiere una nueva resona nc ia. Resume 

todo el dra llid ) es decir el drama del poeta: "Callado) al oscurecer, / 

Me llamb e1 er.terrador:". En dos Ifneas, que son nada mas qUE: una 

rrera insin~aci6n) vemos toda 1a escena y comprendemos toda la 

magnitud de l drama. EI enterrador respe tando su dolor 10 llama 

cal1ado, es de c ir, med iante un gesto solame nte y al oscure cer . 

Esto describe ad mlra b1emente la conccntraci6n dolorosa de l poe ta 

que ha estado todo el dfa frente a su ama da muerta. Parten juntos 

poe ta y cnterrador. Y como colof6n e1 epifonema final: ";Nunca 

mas he vue lto C1 ver / A ia que muri6 de amor !" 
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PALABRAS FINALES 

Siempre hemos considerado las conclusiones como la tarea 

m~s desagradable con que se enfrenta un escritor. En primer lu-

gar, porque equivalen en 10 1 iterario, a 10 que una despedida en 

10 personal. Para nos6tros la experiencia es doblemente desagra-

dable pues ha 11egado la hora de despedirnos de nuestro Mart1 y 

del lector. Yen segundo lugar, porque siempre hemos cre1do que 

el auto!" debe 1 imitarse a exponer y desarrollar el tema) dejando 

que sea E:l lector quien saque sus propias conclusiones. Despu~s 

de todo cs para ~l, y s610 para ~lJ para quien se escribe este 

trabajo. De ah1 que hayamos escogido el t~rmino "palabras finales" 
\-....: .-

para cerrar este modesto esfuerzo. Nuestras obs e rvaciones, las 

del autor, las he mos ido coloeando parcialme nte en el texto a 

medida' que proeed1amos en el anfll isis de las distintas figuras. 

Nos 1 imitare mos pues a haeer un reeuento 0 recopilaei6n de 

aquellos aspectos que han quedado en evideneia a trav~s del 

an~ i is is: 

Los Versos Sen<;:l.ll.9.2.. fueron una eata(s is espi ritual del 

poeta ante las grandes inquietudes emocionaies a que se via 50-

meLido en una etapa de su vida. 

Aunque el metro util izado fue exclusiva me nte el sencillo 

octos fl a bo j l os versos no insisten en un a misma rima) obs erv5ndose 

gr an v2ried 3d de combinacione s. 

198 
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Las estrofas en muchos versos se suceden sin m~s hil0 que 

el emocionado recuerdo. Esto permite que las mismas formen a ve-

ces como grupos aparte. Consecuentemente, la narraci6n no es con-

tinua, sino que se inmoviliza en forma de estampas indepcndientes. 

Entre las figuras de pensamiento utilizadas por el poeta 

se destaca la ant1tesis que ofrece un movimiento pendular en 

direcciones opuestas: Una verdadera polarizaci6n como not6 Iv~n 

Schulman. La antltesis es parte de la propia personalidad mar-

tiana y acondiciona su visi6n de la real idad. 

Mart1 se vale del s1mil para comparar idea~ sentimientos, 

aspectos de la naturaleza y el hombre, el mundo flsico con el 

mundo espiritual. Le sirve para reforzar el contcnido de los 

versos, para s~brayar mat ices intelectuales 0 psico16gicos, para 

equilibrar la estructura ideo16gica del poema y para establecer 

pa r ale 1 is mos . 

Util iza la drama tizaci6n, y valga la redunda ncia, para 

dramatizar sus vivencias, aque llo sentido y vi v ido por ~1, otor-

gando tal fuerza pl~stica al verso, que ha hecho posible que 

algunas de sus composiciones sirvieran de base para escribir 

obras dram~ticas y 11evarlas a la esce na. 

Las figuras patft icas contribuycn a realzar el hondo con-

tenido espiritual y hu mano de los versos. En su manejo Martf es 

muy comc dido) pues no las prodigc3 en forma desiTr.:" did a , sino qU E': 

las dosifica Intel iSJentem':! nte. Nunca encierran vlolcilcia, amar-

. , 
gura, sarcaS!1l0 C Iron ia. 
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EI ap6strofe martiano es siempre atenuado y m~s parece 

ruego y s6pl ica. 

Su interrogaci6n nunca es angustiosa) y m~s parece auto

interrogaci6n 0 reflexiones del propio poeta. 

La m~s abundante de estas figuras es el epifonema que 

otorga al verso una calidad fntima y lfrica) casi confesional. 

En el uso de las figuras de palabras se observa que la 

an~fora) dentro de su abundancia) Ie sirve al poet a para aumentar 

el subjetivismo de los versos y como elemento de unidad me 16dlca. 

Descuella la an~fora del pronomb re de pri mera persona) que algu

nas veces tine los versos con tintes oratorios) pero que Ie sirve 

para comunicar su yo) 10 que contribuye a que sintamos su pre

sencia invadi~ndolo todo. Al situar se entre el lector y los 

hechos nos da una visi6n interferida por su personalidad y sa

turada de ella. 

La al it eraci6n se util iza con un doble va lor: musical 

y conceptual. En algunos casos tiene valor onomatop~ yico. 

La rima interior es recurso que Ie permite intensificar 

el juego me16dico de los versos que m~ s parecc n pi ezas cant ab les 

que declarni)bles. 

Con la similicadencia produce intensificaciones de sus 

vlvenci as ) place nteras 0 dolorosas) hac lendo m~s verfdico el mundo 

pof::t i co.. La encont ra mos asoc I ada a aque 11 os poemas en que e 1 tone 

fnti mo es m~s pronunciado. 
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La el ipsis es util izada para mantener el efecto mel6dico 

de los versos y el hipfrbaton 10 maneja con un triple valor: 

psicol6gico, en func i 6n de la rima, para acentuar la elegancia 

de la expre~i6n po~tica. En ningGn caso resulta anfibo16gico. 

Con respecto a los procedimientos metaf6ricos se ha com

probado que utiliza la vivificaci6n en composiciones de marcado 

sabor patri6tico y Ie sirve para dar calidades hu ma nas a casas 

inmateriales 0 espirituales, as1 como para dotar de vida a ele

mentos que representan la negaci6n absoluta de la vida. 

En vfrtud de la hu ma nizaci6n, en que da cual idades huma

nas a la naturalez a y sus fen6menos, el verso se i mp regna de va

riados senti mientos: amorosos, opti mistas, dramAticos, hu ma nos, 

etc. 

Mediante la plurivalencia mues tra el poet~ su mundo 1n

timo, su personal idad y sus ideas cardinales. 

La sinestesia Ie sirve para expresar metafor icame nte aquello 

que hiere su s e nsi bil idad a traves de los sentidos . 

EI cromat ls mo es rico y variado y en el uso de los colo

res no se aparta MartT, con una sola excepci6n, de la funci6n que 

tradiciona l, conve~cional y simb6licamente Ie di er on nuestros 

poe tas de l Siglo de Oro. 

La vi s ion martiana crea atm6sferas fant6sticas e irreal es 

y es Ingrediente de los s1mbolos monosemico y bis~mico. El pri

mera Ie sirve a1 poeta para expresar su m~nsaje directame nte, sin 

int erposicion d~ pl a nas, y el s egundo para to~a r obj c tos y an~c

dot as de l mundo f1sico y dar concresi6n con e l10s a sus pe nsa

mientos y emoc iones 1ntimas . 
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El s1mbolo martiano Ie sirve al poeta para plasmar su agi

tado mundo interior cursado de angustias e inquietudes, y al lector 

para tener una vision clara de sus complejos problemas existen-

ci ales. 

La correlacion no es estructura frecuente en los versos, 

aunque se observa en algunos. E1 para1el ismo sin embargo es 

abundante y cuando aparece impregna total ~E nte, 0 casi totalmente, 

la estructura del poema, funcionando como la armazon 0 andamiaje 

sobre el que se construye e1 edificio poe n~tico. Variaciones de 

1a misma idea, desdoblamiento del mismo tema 0 concepto, es parte 

funda mental de su t~cnica para1e1fstica expresiva. 

En el an~lisis estilfstico de tres composiciones en su 

total idad resa 1ta, de entre el conjunto de recursos util izados, 

1a destacada funcion del verbo. En el primero de " los poemas ana-

1izados se obs erva que los verbos forman un rosario de encabal

gamientos que contribuyen a crear la atmosfera f~ntasmagorica y 

el fuerte dina mismo que impregna el poema. En el segundo ejemplo 

son las voces verbales el ingrediente del ritmo irregular que se 

observa, en con50nancia muy ajustada al tema de 1a composici6n. 

En el tercer poema 'se observa una dosificaci.on de las voces ver

bales para alternar la nar raci6n y la descripci6n, creando asf 

los vaivenes r;;e16dico y psfquico que impresnan to;:la 1a composici6n. 

Y como colof6n a todo 10 an ter io rmen te expuesto 5610 nos 

resta a~adir que Martf nunc a ES desma~ado en la forma, 10 que 

denluestl-a conc.'cim ientcs t~ c nlcos y teoricos de la pocsia. 
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La mentida sencillez de los versos no es ingenuidad 11rica) 

sino la Intel igente complejidad de una conciencia vigilante. 

Ojal~ hayamos cons e guido el objet ivo que nos propus imos 

con este trabajo: enriquecer los estudios martianos en un ~rea 

en que est~n tan escasos. Pero esta es tambien conclusion que 

corresponde al lector. Si as1 fuese) podr1amos) a1. dar descanso 

a la pluma) hacerlo como dir1a el propio Martf) con la 1ntima sa

tisfacci6n del de ber cumpl ido. 
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