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ABSTRACT 

Transcendentalism's key tenet is the act of ego-transcendence: 

the perception of the basic unity of human being, nature, and universe, 

beyond traditional dichotomies such as ego/world, ego/non-ego, ego/ 

others, spirit/matter, good/evil. It is, therefore, an awakening of 

the Self in the sacred world where profane dualities are non-existent, 

an illumination of consciousness in the perception of Cosmic Unity. 

Chapter 2 considers transcendentalism an archetypal Weltan

schauung and therefore pursues its evolvement through time: in Latin 

American aboriginal cultures, especially Costa Rican; in Oriental 

thought: Hinduism, Taoism, and Zen, whose major literary creations are 

surveyed; in Emerson, Thoreau, and Whitman. It then traces its develop

ment in contemporary Hispanic literature, from B~cquer, a precursor, to 

Jimenez and Guill~n -- the most representative Spanish contemporary 

transcendentalists -- and Lezama Lima and Paz, their Latin American 

counterparts. It closes with a study of the thought and poetry of the 

Costa Rican writers who signed the Manifiesto transcendentalista in 

1977. 

Chapter 3 explo~es transcendentalism in the o~al literature of 

Costa Rican I~dians, and a section on Colonial poetry, since most his

torians have ignored it. It closes by establishing the identity of the 

first truly Costa Rican poet, Justo A. Facio, the first modern writer 

to coincide with transcendentalism. 
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Chapter 4 traces most instances of ego-transcendence in Costa 

Rican poetry from 1894 to 1957. It studies the lyrical evolution of 

ix 

the country in general and thus includes all major writers. Since the 

chapter offers a comprehensive, unified history of contemporary Costa 

Rican poetry, all stylistic, ideological, and thematic preferences were 

incorporated: lyric, epic, social, revolutionary, feminist, and 

children's poetry were analyzed. A generational scheme was employed for 

the historical organization, based on Cedomil Goic's adaptation for 

Latin American literature of Ortega's system, and was complemented with 

a summary of generational preferences to determine the sensibilidad 

~ of each group. These two methods allow for comparisons and con

tribute to incorporate Costa Rican poetry into the mainstream of Latin 

American literature. 

The study in general proves that most poets are individuals 

capable of transcending orthodox dualities to experience the Unity of 

existence. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Este ensayo se propone analizar las diferentes manifestaciones 

que ha adoptado e1 trascendentalismo en e1 quehacer hUmano en general 

y, en particular, en 1a poes!a costarricense, desde 1a epoca preco10m

bina hasta 1980. 

E1 termino "trascendentalismo" ha tenido varios significados en 

1a historia de 1a cu1tura; asf, en fi10sof{a, se ha emp1eado para hacer 

referencia al pensamiento de Immanuel Kant; en 1iteratura, para deno

minar 1a obra de un grupo de escritores que, siguiendo e1 idea1ismo 

kantiano y el razonamiento de Goethe, surgio en 1a primer a mitad del 

sig10 pasado en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. 

En este trabajo el trascendentalismo no se concibe como un sis

tema de pensamiento ni tampoco como una escue1a 1iteraria. Cierto es 

que en estas paginas se encontraran coincidencias con 1a fi10sof{a de 

Kant y Emerson, pero solo seran eso, puntos de referencia en comun que, 

en Ultima instancia, reve1aran 1a universalidad del trascendenta1ismo 

como modo de sentir 1a vida. 

Porque el trascendenta1ismo parte del sentimiento y no del in

te1ecto, como 1a fi10sof{a tradiciona1. Es producto tambien de 1a 

intuicibn, no de 1a razon. E1 trascendenta1ismo se vive, no se piensa: 

es una manera de sintonizar e1 mundo. E1 trascendentalismo es una 

Weltanschauung, una cosmovisi6n vita1ista que resu1ta de 1a capacidad 

1 
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que posee el ser humano en su estado natural -pre-logico, pre-dialectico-

de experimentar la trascendencia. Por trascendencia se entiende la 

percepci6n intuitiva de la unidad basica del universo y la iluminacion 

del ser que esa vision despierta. El trascendentalismo se define aqul 

como el estado de animo que se origina en esa aprehension unitiva de la 

realidad: es la conciencia cosmica de la humanidad: su forma mas 

intensa de estar en el mundo, en union y armon!a con todo 10 que la 

rodea.l 

Cada ser humane posee, en mayor 0 menor grado, la capacidad de 

percibir la unidad del cosmos; sin embargo, en algunos humanos esta 

conciencia se desarrolla con mas vigor que en otros: .; aS1, es mayor 

entre las sociedades naturales (mal llamadas "arcaicas" por la antro

pologia y la etnolog{a), grupos que viven una relacion mas honda con la 

realidad cosmica, que entre las sociedades sofisticadas, presas de la 

contingencia materialista y de las dicotom!as y categorlas conceptuales 

y morales. La conciencia cosmica puede deaarrollarse asimismo en el 

artista y, en especial, en el poeta, que es un ser capaz de volver al 

8stado natural y pr{stino de comuni6n con el cosmos y dotado ademas de 

la habilidad de comunicar, por medio de la palabra oral 0 escrita, au 

personal emoci6n ante la trascendencia. Como 6sta es una experiencia 

numinosa - sagrada- que resulta de un ~xtasis natural, habra coinci-

dencias tambien con la forma en que perciben la realidad los m1sticos. 

De hecho, el trascendentalismo puede definirse como un misti-

cismo natural al alcance de cualquier persona; este misticismo no tiene 

~a frase "conciencia cosmica" fue acunada en 1901 por el psicologo 
canadiense Richard Bucke para denominar la consciencia trascenden
talista. 
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que ver necesariamente con religiones institucionalizadas. Toda 

afinidad con el misticismo -con las practicas chamanicas 0 con la m1s

tica oriental u occidental- se investigara aquf como otra manifestacibn 

de la conciencia cosmica que es el trascendentalismo, y, sobre todo, 

como hecho de lenguaje, como creacion literaria, ya sea oral 0 escrita. 

El estudio que se hace en estos cap{tulos es literario y no religioso, 

ya que se parte de la premisa de que el trascendentalismo -entendido 

como la capacidad de trascender los l!mites del ego para percibir la 

Unidad- es una condicion humana a priori, un instinto inmanente cn toda 

persona y no solo en los misticos. Asi, sera trascendentalista tanto la 

vision del Mundo de los indios bribris de Costa Rica, como la exaltacion 

gozosa ante la creacion que comunican algunas obras del poeta costa

rricense Isaac Felipe Azofeifa. 

Con el afan de establecer comparaciones que permitan ubicar la 

poes1a trascendentalista costarricense dentro del trascendentalismo 

mundial, se presenta en el primer cap{tulo una vision general de este 

modo de sentir la vida; se ahonda paso a paso en los rasgos que 10 

definen, es decir, en su semantica; y se traza, de manera simultanea, 

el desarrollo hist6rico de la coordenada trascendentalista, sin preten

der abarcar todas sus rnanifestaciones sino solo las mas notables y las 

que mejor ayuden a explicar la semantica del trascendentalismo. En 

tanto que este es una cosmovisi6n asequible a todo ser humano, se buscan 

expresiones de esta perspectiva vital dentro de la tradicion m{tica de 

los pueblos naturales -en especial la de los indios que habitan el 

suelo de Costa Rica- y, finalmente, dentro del contexto de la tradicion 
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literaria universal, recalcando su presencia en la literatura hispanica, 

como umbral para entrar en la poes1a costarricense propiamente dicha. 

El segundo cap{tulo constituye un parente sis aclaratorio nece-

sario previo a la investigacion del trascendentalismo l{rico costarri-

cense. Se formulan en 61 tres preguntas que hasta el momento no se 

hab{a planteado la cr1tica litera~ia y que son de crucial importancia 

para una vision completa de la l{rica de Costa Rica y, por ende, de su 

trascendentalismo: (1) texiste una poes!a aborigen costarricense?; (2) 

thubo poes!a -culta 0 popular- durante la Colonia?; y (3) tcual es el 

primer poeta propiamente costarricense1 

El objetivo del capitulo final es estudiar las expresiones del 

trascendentalismo ya dentro del desarrollo hist6rico de la poesla costa-

rricense. Sera preocupacibn central de esta secci6n mantener la unidad 

del discuu'so llrico de Costa Rica, pues se parte del postulado de que 

todos los poemas de un grupo humane conforman un 6010 poema: e1 

lenguaje poetico de esa comunidad. Por tanto, se traza el desarrollo 

de la poes{a costarricense, de manera global, desde finales del siglo 

XIX hasta 1980. Al efecto se ha creado en este cuarto capitulo un in-

strumento cientlfico para el estudio historico. Este marco 10 consti-

tuye un sistema generacional basado en los lineamientos de Jos~Ortega 

y Gasset. Se agrupa a los poetas en generaciones 0 promociones con el 

6nico fin de facilitar el comentario cr{tico-historico y de comparar el 

desarrollo de la poes1a de Costa Rica con el de la l1rica hispano-

americana en general. Este sistema generacion~l no pretende encasillar 

1 d .. t t/t' d ' .. a os poetas dentro e parame ros es a 1COS; en ca a generac10n se 

estudiaran los autores desde un doble punto de vista, el diacronico -a 



traves del tiempo- y e1 sincronico -dentro de su momento generacional

teniendo en cuenta la libertad del quehacer po~tico y solo marcando 

coincidencias 0 divergencias entre los integrantes de cada generacion 

cuando estas en verdad existan. De cada generaci6n se estudian los 

autores mas representativos y se da enfasis a aquellos poetas que 

demuestran poseer una conciencia trascendental, no obstante, se incluye 

todo hecho po~tico significativ~: se estudiaran as! otras voces que 

5 

no son trascendentalistas pero que han contribuido, de una manera u 

otra, a conformar el lenguaje l{rico costarricense como hoy se escucha. 

Se mantiene de esta manera la poes{a costarricense como unidad coherente 

dentro de 1a cual se desenvuelve la constante trascendentalista. Toda 

comparacion con otras literaturas responde al dob1e afan de subrayar e1 

caracter universal del traacendentalismo y, al hacerlo, incorporar el 

quehacer poetico de Costa Rica a las literaturae hispanica y mundial. 



CAPITULO 2 

EL TRASCENDENTALISMO: SEMANTICA Y 
TRAYECTORIA HISTORICA 

El trascendentalismo no es un tema literario; tampoco es una 

escuela estetica -un "ismo"- ni un sistema de ideas ni una religion. 

No es axio16gico ni escatologico: no persigue val ores eticos ni con

struye un mas all~ despues de la muerte. El trascendentalismo es un 

estado de animo: es el sentimiento que vive e1 humano al percibir la 

esencial unidad de todo 10 que existe y al contemplarse a S1 mismo como 

parte integral de ese todo. 

El acto de la trascendencia -origen de ese temple de animo que 

es el trascendentaliamo- implica una vision monista de la vida y la 

realidad: el ser humane que desarrolla su conciencia cosmica trasciende 

los llmites del ego, 10 aniquila, y se adentra en la unidad universal. 

Este acto de trascender la realidad material en busca de aque110 que 

une las cosas y los seres en e1 Mundo implica ademas la anulacion de 

las dicotom!as maniquelstas y las categor!as que han prevalecido en las 

culturas occidentales que distinguen entre ego y no-ego, ego/mundo, 

eg%tros, ego/deidad, aqu!/alla, esto/aquello, futuro/pasado, vidal 

muerte, polarizaciones que son creaci6n del ego-intelecto que domina la 

psique y anula la intuicion y el sentimiento~ El humane trascendenta-

1ista destruye ese ego intelectual: au intuici6n 10 destroza y 10 

destrona, ocupa au puesto y riga la paique junto con e1 sentimiento, 

6 
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y el yo, a partir de esa intuicion, se funde con el Yo cosmico y se 

contempla como una manifestacion m:s de la unidad del universo: al yo 

9S todoa loa dem'a y todo 10 que conforma su entorno vital; es a la vez 

esto y aquello, 10 de aquf y 10 de maa alIa. La conciencia trascenden

taliata borra ademas la dualidad pasado/futuro que es caractertstica del 

ego intelectual y se interna en el ~~ -el Eterno Presente, el 

ahora detenido-; deshace ademas los l!mites de la espacialidad aqu!/ 

alIa y ae obaerva existiendose en todas partes en todo momento. Toda 

front era se deal!e, el ego desaparece y, libre del intelecto, la con-

" "..." ciencia se trasciende a S1 misma, va mas alIa de S1, se diluye en el Yo 

universal y es una con el oceano, con las estrellas, el viento y 1a 1uz. 

El ser humano que experiments 1a trascendencia se siente ilumi-

nado, renovado, libre de toda contingencia material; esta iluminacion 

-que es la muerte del ego- se manifiesta de diversas maneras: puede 

adoptar 1a forma de un gozo vital que se apodera del ser, como e1 que 

comunica el poeta eostarrieense Isaac Felipe Azofeifa en Cima del gozo; 

puede ser un sentimiento de plenitud como el que expresa Cantieo del 

espanol Jorge Guillen; puede ser un extasis mlstico 0 casi mfstico como 

el de algunos poemas del eostarrieense Roberto Brenes Mesen y del mexi-

cano Amado Nervo. Puede traducirse tambien en un aferramiento y un am or 

IIlas profundo a la tierra y al ser humano, como en la poesia, telurica, 

humans y siempre iluminada, del poeta coatarricensc Jorge Debra.vo. 

El humano posee un instinto natural que 10 eleva para ir mas 

alIa del ego, mas alIa de la materia que es, para trascenderla en busea 

de 10 perenne, de 10 esencial, de 10 intangible, de 10 que esta mas 

alIa de 10 fenomeno16gieo y 10 formal, llamese ese dominio Espiritu, 



Belleza, Amor, amada (0), Dios, Todo, Absoluto, Brahman: "Porque el 

hombre es un animal extrano que necesita -segUn ~l- justificar su exis

tencia con la posesi6n de alguna verdad absoluta, por modesto que sea 
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10 abso1uto de ese verdad" (A. Machado en Murillo 1975:11). Puesto que 

el humano no puede existir sin absolutos, tanto el ateismo con el mate

rialismo dialectico -que a primera vista parecieran eacapar de 1a cosmo

visi6n trascendentalista- pueden ser percibidos desde la perspectiva 

del trascendentalismo como absolutistas: e1 no-dios, la ideologia, la 

sociedad sin c1ases y el materia1ismo historico se convierten en ideales 

absolutos cuyos seguidores viven y ansfan intensamente hasta un punta de 

total identificaci6n que recuerda el extasis m{stico: es la plentitud 

que sa siente ante la idea que se considera mas alta, mas clara, mas 

justa. 

A traves de la historia, la humanidad ha abrigado un deseo vivo 

de trascender los limites del ego y de au temporalidad para comunicarse 

con 10 perenne y con la esencia de las cosas. Juan Ramon Jimenez, uno 

de los poetas trascendentalistas de mayor importancia en la literatura 

hisp~nica, explica que el peraonalmente posee "una glandula que segrega 

'infinito'" (J. R. Jimenez 1957:942). Todo eer humane nace con esa 

glandula maravillosa pero las secreciones var!an en cada persona; en 

unos, como en los verdaderos misticos de las religiones organizadas 

-Sankara, Meister Eckhart, Santa Teresa de JesUs, San Juan de la Cruz

la secrecion es considerable: Bon ellos, por tanto, plenas conciencias 

cosmicas en un estado casi constante de iluminacion; en otros la secre-

cion es menor: todaV1a estan con los pies sabre la tierra pero alcanzan 

la iluminacion, como Fray Luis de Leon, el hind~ Rabindranath Tagore, 
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e1 poeta ingles Percy Bysshe Shelley, el aleman Rainer Maria Rilke y los 

poetas costarricenaes Roberto Brenes Mesen, Rogelio Sotela y Fernando 

Centeno Guell -poeta este que logra la iluminacion a partir de la duda 

humana y regresa a esta despues de vislumbrar brevemente el Absoluto. 

Hay otros humanos plenamente inmeraoa en la realidad cotidiana, quienes, 

sin embargo, y a partir de esa misma realidad contingente, acceden a 

estados de plenitud, gozo e iluminacion como los poetas costarricenses 

Eunice Odio, Isaac Felipe Azofeifa. Carlos Rafael Duverran, Jorge 

Debravo, Laureano Albln, Julieta DobIes, Rodrigo Quiros y Alfonso Chase. 

En el ultimo cap1tulo de este estudio se presenta la trascendencia 

parcial de otros poetas costarricenses; en yuxtaposicion con estos 

humanos laicoB que exparimentan en parte la unidad cosmica estan aque

lloa, tambien laicos, que viven siempre en un estado de iluminacion 

l!rica que colinda con e1 extasis adanico de la per~epcion infantil del 

mundo: Walt Whitman y Federico Garc1a Lorca. 

A esta definici6n general de trascendentalismo se anade en el 

resto de este cap!tul0 un comentario detallado de sus caracter!sticas 

espec{ficas. Asimismo se investiga el desarrollo hist6rico de algunas 

manifestaciones del quehacer humano que pueden llamarse trascendentalis

tas. Varias creacionee humanas que se asocinn con el trascendentalismo 

como modo de sentir la vida 0 que han recibido directamente e1 califi

cativo de "trascendentalistas", Beran investigadas, a manera de pr61ogo 

y preparacion para el an~isis del trascendentalismo l!rico costarri-

cense. 

Se tomaran en cuenta dos vertientes del trascendentalismo: la 

m{tica y la literaria. El deslinde es, por supuesto, artificial, en 



tanto que el mito y la creacion literaria van mana a mana y se nutren 

mutuamente. Sin embargo, se mantiene para facilitar la explicacion, 

siempre teniendo presente que la poes!a osce de la religi6n y esta, a 

su vez, del mito. 

El trascendentalismo mitico 

10 

El trascendentalismo se da con mayor intensidad en las culturas 

del ser humane en au estado natural, tribal -pre-dialectico- que vive 

en constante comunion con la naturaleza y se percibe a sf miemo como 

"uno" con ella. El ser humano natural, tribal, no concibe la escisi6n 

yo/mundo que caracteriza a la gran mayor1a de las llamadas culturas 

civilizadas. Su vision del mundo es monista y, por tanto, trascendental. 

Para el todo esta relacionado en e1 universo y el no es superior ni in

ferior a ninguno de los elementos que constituyen su realidad circun

dante. 

El humano tribal vive en un extasis mistico natural casi con

stante, producto de su visi6n ad~nica del mundo -la renovatio trascen

dentalista-: cada instante y cada e1emento de la naturaleza despiertan 

en '1 el asombro natural del que contemp1a algo por primera vez, como 

si el mundo acabara de nacer 0 de eer creado: es la experiencia de un 

renacimiento constante en el Eterno Presentee Esta visi6n adanica del 

coemos deriva del sentimiento de participaci6n mistica (la participation 

mystique de Levy-Bruhl) que caracteriza In mente natural tribal: el 

humano participa p1enamente en eu entorno pues no ve distincion alguna 

entre el microcoemos -eu propio eer- y e1 macrocoemos: 10 que Ie rodea, 

el universo. Para la mente natural, ambos son tan so~o doe aspectos de 
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una misma realidad. H. G. Baynes (1955:559) describe eata participacion 

m1stica como "la condicion dentro de la cual un sentimiento a priori 

de union ( ••• ) con el ( ••• ) mundo Ie imposibilita al individuo per

cibirse como entidad aparte". Es el fen6meno que Erich Neumann (1954: 

266) denomina "identidad inconsciente" y que describe como una etapa 

pS1quica de la pre-historia hum ana en la que e1 individuo, su grupo, su 

mundo, su ego y au inconsciente estaban entre1azados de manera indi

soluble. Por su parte, Percy Bysshe Shelley, poeta trascendentalista, 

describe as! 1a participacion mlstica: "Aquellos que experimentan el 

estado llamado ensueno /reverie7 sienten como que su ser se transforma 

en el universo que los rodea, 0 como que el universo circundante se 

disuelve dentro de su ser" (en Yeats 1963:114). Los psico'logos modernos, 

menos imaginativos, explican la participacion m1stica como "proyecciO'n 

mental". 

Esta situacion original de union con el universo se expresa 

simb6licamente mediante arquetipos circulares como la imagen urob6rica 

-de "uroboros", serpiente que se muerde la cola- 0 la imagen mandalica 

-de "mandala", en s~nscrito "ci'rculo". Estos arquetipos representan el 

estadio inicial de total integracion de la psi que y, por ende, la comu

ni6n trascendental de la conciencia integrada y centrada: en las prac

ticas hindues de meditacion, e1 mandala se emplea para concentrar las 

fuerzas pSlquicas en un solo punto; es s1mbol0, ademas, de la conciencia 

integrada. En el tercer capitulo de este estudio, donde se comentan a 

fondo los mitos 11ricos de los indios de Costa Rica, creados por ese 

poeta natural que es el cheman, se encontraran imagenes uroboricas y 

mandalicas afines. Tambien se notara entonces que la participaci6n 
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m!stica de 106 bribris, cabecares y guatusos se traduce en forma de 

narraciones que son, para esos pueblos, la verdadera historia de la 

genesis del mundo, y, para nuestro proposito, creacionea literarias 

orales que demuestran una conciencia traacendental cosmica activa. 

Las culturas tribales logran percibir la unidad esencial de la 

creacion al sentir intuitivamente que existe una fuerza sobrenatural que 

penetra todo y todo 10 une. Esta fuerza no adopta siempre caracteristi

cas personales, como en el mito judeo-cristiano, sino que, en la mayoria 

-' de los casos, es una presencia impersonal que esta en todo. Es el Mana 

de los polinesios y melanesios; entre los shambala de Africa, el Mulunga 

"vive en bosques, en IU-boles aislados, en rocas, en cavernas, en ani-

males" (Roehl citado en Cassirer 1973:77-78). Entre los indios esta-

dounidenses y canadienses es el Gran Esp!ritu. Para Derzu Uzala, -el 

hombre natural de las estepas rusas- es Kanga, el esplritu de la taiga 

(Kurosawa 1975). 

Pero ya en Derzu Uzala la mente m!tica se inclina a conceder 

peraonalidad a los elementos del cosmos. As!, adem~s del esp1ritu im-

personal, trascendente, que es Kanga, para Derzu existen cinco grandes 

personas: el sol, el viento, la luna, el fuego y el agua. Su pensa-

miento demuestra otra etapa en la evolucion del trascendentalismo m{tico: 

de 10 impersonal al animismo. 

La cosmovision mltica trascendental de los indios talamanquen06 

de Costa Rica da un paso mas en la personificacion de la fuerza sobre-
, 

natural: Isibal, el creador, esta en todas partes, como el Gran 

Espiritu, pero se manifiesta a veces en forma de hombre: 8S entonces 

que baja a la tierra a ensenar a su pueblo a cantar y a bailar. 
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En sus mitos, el aborigen de Talamanca percibe ademas sus 

or{genes dasde el punto de vista trascendentalista: desda su g6nesis 

as uno con la naturaleza: el es un hombre de malz. El demiurgo cre6 a 
... 

los bribris de semillas: "eibe; nos hizo a nosotros, E!l nos trajo como 

granos de maiZe El nos trajo s un lugar, suLaYibi. Alll nosotros 

nacimos, all! nuestro principia naci6" (Bozzoli de Wille 1977a:178). 

Los espanoles, en cambio, "vinieron an forma de polvo de piedra" 

(Bozzoli de Wille 1977b:82). Algunss historias bribris identifican al 

indio con un arbol: itA nosotros los indigenas Dios nos dijo que noso

tros eramos otra clase de gente, ~ramos de cacao, El nos tiane as£, 

noeotros no Bomos hermanos de Dios, somas chocolate para el" (Bozzoli 

1977a:189). La sangre indlgena se equipara as!, dentro de una cosmo-

visi6n trascendentalista, can el chocolate. El origen de los bribris a 

partir de un elemento vegetal coincide con el de otros grupos naturales 

meeoamericanos igualmente trascendentalistas: para los maya-quiches, 

'~nicamente masa de ma!z entr6 en la carne de nuestros padres, los 

cuatro hombres que fueron creados" (Popol Vuh 1971:100). Para los 

indios guatusos del norte de Costa Rica, au origen ast~ an las semillas 

de tabaco que Dios planta en la tierra (Lehmann 1920:45). 19ual par-

ticipaci6n m!stica trascendentalista se encuentra en los mitos gen~sicos 

guaranles, segUn los cuales en la creacion del Universo colaborb activa

mente un elemento del reino animal: tIel que sUstentaba a Namandul con 

productoe del para!so era al Colibrl" (Cadogan 1970:52). 

Ademas en la concepcion trascendentalista de la genesis del 

pueblo bribri, cada indio pertenece a un clan 0 familia -~- cuyo 

origen esta estrechamente ligado, par participacion mistics, con algUn 
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e1emento de 1a naturaleza (la mente talamanquena es basicamente totemica 

y esta identificacion es tambien una met~fora): as!, e1 clan aL~uwak 

esta integrado par los due~oa de 1a casa del trueno; al dojkwak per

tenecen los duenoa de 1a garza; los mbjkwak Bon la gente del b6ho; loa 

akterwak se asocian con un tipo de aguacate; a los diwowak lea pertene

ce e1 sol, mientras que 1a luna es propiedad de los aiibawak; los duenos 

del quetzal son los kbekww{ (Bozzo1i de Wille 1979a:44-48). Los ani

males son tambi6n loa patronoa y protectores de los indios: si la 

familia desea un buen cazador, e1 sukia (chaman) esconde en la casa 

partes de felinos del monte 0 toca a la mujer encinta con ellos; ai se 

quieren buenos peacadores, se usan partes de avea que pescan (Bozzoli 

de Wille 1979a:97). 

Como eje motriz de la conciencia trascendentalista en general 

destaca -ademas del asombro t 1a participacion mistica, el Eterno 

Presente, la renovatio y 1a inevitabilidad ya comentadoa- la reconci

liaci6n comp1ementaria de loa contrarios (coincidentia oppositorum) en 

una monada, en un todo en e1 que coexisten y conforman un tercer t6r

mino: 1a s1ntesis en s!. Sobre eate aspecto del trascendentalismo se 

vol vera en paginas aiguientea. 

Dentro de la coamogon1a trascendentalista de los indioa bribria, 

los dos opuestos -el principio femenino y el MaBculino- Be trascienden 

y se funden en la figura m{tica de /auLS/, especie de deidad subterranea 

que e8 a la vez hombre y mujer. De la coincidencia de lOB contrarios 

surge el movimiento, 1a creacion (/suL~/ es como a1guien que trabaja e1 

barro). Sin 1a conjunci6n de los opueatoB no podr!a exiatir nada: 

It/BuL~/ es hombre y mujer, porque para ser un fabricante tiene que ser 
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ambas cosas. Una sola persona no puede fabricar nada, tienen que ser un 

hombre y una mujer" (Bozzoli de Wille 1979a:1}4). /suL~/ es la forma 

subterranea que adopta /sibH/. Ambos integran la monada otonica-uranica 

de 1a creacion: /sib~/ s9mbro las semi lIas pero /suLa/ es el "fabri

cante que se engarga de hacer los seres" (Bozzoli de Wille 1979a:231). 

Son las bodas sagradas del cielo y la tierra, el hieros gamos arquet{

pico. 19ual reconci1iacion de contrarios como fuerza generatriz del 

universo se encuentra en la vision cosmogonica de los aztecas, tambien 

trascendentalista: Ometeotl es la monada vital en que se funden los 

opuestos: Omec!huatl, el principio femenino, y Ometecuhtli, el mascu

lino. Tambien hay coincidentia oppositorum trascendentalista en la 

actitud de los indios bribris de Costa Rica para con el a~a, la que 

corre es masculina y la que se detiene en remanso es femenina (Bozzoli 

de Wille 1979a:233). El cosmos tambien se concibe miticamente como la 

conjuncion de dos mundos opuestos: e1 de arriba y el de abajo: "La 

tribu bribri ests 'abajo' en relacion con los grupos extranjeros, que 

se situan 'arriba'. La tierra, que es 'nuestro' lugar, queda abajo. 

El mar, los grandes cuerpos de agua (lugares de otra clase de vida) 

estan conceptualmente arriba. La de abajo es 10 seguro, 10 nuestro, 10 

de arriba es peligroso, ambiguo, contrario a lejano" (Bozzoli de Wille 

1979a:19). En todas las historias bribris de la creaci6n del mundo 

aparece como mitema invariable la presencia de un murci61ago en el que 

se origina 1a tierra como elemento. En este murcielago coexisten ele

mentos otonicos y uranicos: '~l murci~lago comparte con el Mundo de 

arriba el vuelo y la residencia. Con el mundo de abajo comparte la vida 

nocturna, Ber pequeno, colgar hacia abajo, y poder arrastrarse" (Bozzoli 
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de Wille 1979a:156). Ademas, la realidad total ests integrada par dos 

mundos opuestos: el cognoscible a traves de los sentidos -un Mundo de 

sombras, incompleto- en conjunci6n con otro Mundo perfecto que existe 

mas all~ del sol. Ese Mundo -/suLe/- no puede ser percibido por los 

ojos: /suLe/ es la verdadera esencia, el principio de todo; es 10 abso-

luto, 10 inefable y perenne y se encuentra tanto debajo y detras del sol 

como bajo la tierra. /suLe/ se asoeia con /suLa/ y con el agua como 

elementos generadores: 

AlIa detrae del sol estan 108 princ1p10s de todas las cosas; 
aqul en la tierra esten sus /wikBL/. Esos CLos /wikoL/.J son 
como sus proyecciones, sus reflejos. La cosa real, la cosa 
fuerte, 10 verdadero, eso est~ alIa, eso no est~ aqu!. Tal 
vez usted es una buena persona aqu!, pero su verdadera bond ad 
esta alIa; tal vez esa otra es mala, pero es peor alIa donde 
est~ su verdadero sere Algunos son blancos, otros son morenos, 
~adonde esta eso? Eso esta alIa [en /suLel1 en las aguas 
donde n06 lavaron. /suL~/ n06 bana la carne en eass aguas de 
coloree que tiene. 5i soy oscuro, mi agua es opaca; si usted 
es blanca, su agua es clara. As! 10 han plane ado /siba/ y 
/suLa/. Aqu{ estan los reflejos, all' detr~s del 601 est~ 
las COSBS de verdad (Bozzoli de Wille 1979a:135). 

Cabe senalar la sorprendente similitud con la teor!a plat6nica de la 

realidad. En sfnteais, en la eoamovision trascendentalista del poeta-

chaman que ha creado el mito, el Mundo como unidad est~ integrado por 

dos dominios opuestos: el visible y el invisible que se complementan 

por coincidentia oppositorum.1 

lLa mitologla guaran1 concibe la realidad en terminos trascendentalistas 
semejantes: '~a cigarra colorado esta en l8a afueras del para!so de 
nuestro Padre: / es solamente la imagen de ella la que quads en la 
morada terrenal" (Cadogan 1970:60). 
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El traecendentalismo literario 

El primer paso del traacendentalismo m{tico al literario se da 

dentro de las religiones orientales, denominadas, apropiadamente, traa-

cendentalistaso 

Como en toda religion organizada, su particular visi6n del mundo 

-y el sentimiento que eata produce- se inicia en el hindu1smo con el 

mito oral, el cual, con el transcurso de las generaciones, eventualmente 

llega a ser eodifieado en lengua eserita. Ya en los ~ (del s~n-

serito ~, eonocimiento, libro sagrado) -los documentos mas antiguos 

de la religion hindu, escritos aproximadamente dos mil anos antes de 

Cristo-seencuentran las rafces de la percepci6n monista que caracteriza 

el trascendenta1iemo oriental. A pesar de la multiplieidad de dioses y 

subdioses que desfilan por las paginas del Rig-Veda (Indra, la donadora 

de lluvias; Agnis, el engendrador del fuego y Dyos, el de la luz), todos 

ellos son nombres diferentea de una sola esencia creadora: "Este Uno 

respiraba solo, jadeando. Jamas hubo otro sino El" (Rig-Veda 129, 2). 

Ese Uno es e1 Absoluto -Brahman- la monada traecendentalieta hindu; en 

el se funden todoe los contrarios (10 inmanente -{ntimo, personal- con 

10 exterior c6emico) y sentil:'lo a el ee experimental' 1a trascendencia y t 

por tanto, a1eanzar la iluminacitn. En esa creacion literaria que es 

el "Himno a la diose tierra" del Atharvaveda (Libro XII, versos 1-27), 

el Brahman adopta la forma omnipresente de Agni, el fuego: 

Agoi eeta en la tierra, en las plantae; lae aguas tienen Agoi, 
Agni esta en las piedras; Agoi est~ dentro de los humanos; hay 
Agnie (fuegoa1 dentro del ganado y de los caballoe. Agoi 
brilla deede el cielo; a Agni, el dios, Ie pertenece el aire 
amplio. ( ••• ) ,La tierra, vestida de Agni, con rodillas 
oecuras, me har' bri11ante y alerta! 



En cada ser y en cada cosa hay una chi spa de la inmensa hoguera que es 

el Brahman; esa chispa tiene sus cualidadea propiaa y se manifiesta a 

su manera, pero conaerva la esencia de la hoguera. 
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Para exp1icar los ~9 los poetas mfsticos hindues eacribieron, 

entre los siglos VIII Y VII antes de Cristo, una serie de aforismos, 

di£logos e historias que reciben el nombre de Upanisades (del s8nscrito 

upani~ad, doctrina secreta). La funci6n principal de estos trabajos 

1iterarios es la de exp1icar la visi6n monista de 1a realidad: el 

Brahman -el Yo cosmico, trascendente, externo- es igual a1 Atman -e1 yo 

inmanente, e1 alma, e1 dios {ntimo, e1 que se respira a sl mismo en cada 

humano y en cada ser viviente. E1 Atman es una manifestacion del 

Brahman. Cuando e1 humano se conoce a S1 mismo, mediante la meditacion 

trascendental, e1 Atman -e1 Yo c6smic~ encarnado en e1 ser vivo- deviene 

uno con el universo i con el Br~~mani con la llama de la hoguera, con e1 

"esoll que esta en todos los seres y las cosas. E1 Upanisad Chandogya 

(VI, 3) sintetiza la eeencia monista de todos los ~ y del eenti

miento hindft en 1a ya c1asica formula que e1 yo 11rico Udd81aka ~runI 

explica al oyente poetico, su hijo §vetaketu: "Ahora, eso que es la 

esencia sutil Lfa ralz de todil. en eso tiene su ser todo 10 que exiete. 

Es 1a Verdad. 
.. J 

Es e1 Ser, y tu, Oh Svetaketu, eres eso". En tres 

palabras se resume as! todo el trascendentalismo hindu: Tat (eso) tvam 

(tu) ~ (erea). Aqu{ se juntan e1 yo con el Yo: el Tat es en esta 

fraee e1 Brahman, la razon de ser del universo, el Uno, e1 Yo, mientras 

que ~ es el yo subjetivo, e1 yo intimo, el Atman. Ambos pronombres 

se identifican en una sola monada gramatica1 trascendentalista mediante 

e1 verbo copu1ativo "eres" (asi): Yo = yo. 
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Del sigl0 VI antes de Cristo data otra creacion literaria tras

cendentalista, un poemario chino que resume la conciencia cbsmica del 

taolsmo, el Tao-Te-King (Libro de la suprema virtud), escrito por Lao

Tse. El tao!smo expone por primera vez en la literatura escrita la 

coincidencia de los contrarios (coincidentia oppositorum), postulado 

b~sico de la visi6n trascendentalista del mundo, como ya se apunt6. El 

Tao chino corresponde al Brahman hindu: "Se encuentra en todas partes 

/ y es inagotable"; "se identifica con el polvo, / esta es la unidad 

misterioaa" (Lao-Tse 1975:37 y 68). El Tao en sf, como s{mbol0 trascen

dentalista, es una imagen mandalica, una met~fora de la unidad cosmica; 

es el tercer principio que resulta de la reconciliacion de los con

trarios que se complementan: el Yang (principio activo, masculino, 

asociado con el sol, el calor, la sequedad y 10 claro) y el Yin (prin

cipio pasivo, femenino, relacionado con la luna, el frlo, la humedad y 

10 oscuro). Estas dos fuerzas antiteticas desembocan en un tercer 

principio, la s{ntesis que es el Tao, un c{rculo dividido por una linea 

en forma de ~ con una mitad clara (Yang) y una oscura (!!E). Dentro de 

cada mitad hay a la vez un clrculo que contiene una porci6n de la mitad 

opuesta, porque el ta01smo observa que cada elemento de la realidad 

lleva dentro de sf la semilla de su ant!tesis: la vida 11eva en sl la 

muerte, la mujer posee una fuerza activa y no hay nada totalmente pasivo 

ni completamente activo. De la uni6n de estos dos contrarios que se 

complementan surge el movimiento, In creaci6n, Ia vida; de la conjunci6n 

de Yin y Yang surgen todos los seres vivos. Para el trascendentalismo 

taolsta la iluminaci6n se logra si los ojos se apartan de la batalla que 

libran los principios antag6nicos y se fijan en la contemplacion del 
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tercer principio, el Tao, la circunferencia del c!rculo que es al 

Absoluto, el Todo, la eternidad: "Conocer la eternidad as ser ilumi-

nado" (Lao-Tse 1975:28). 

Todavfa en el dominic de la literatura oriental, el haiku -poema 

de tras versos sin rima, de 5, ? y 5 s!labas que por 10 general se 

refiere a las estaciones del afio- constituye el medio literario mas 

adecuado para comunicar, en forma concisa, la conciencia trascendenta-

lista que caracteriza el budismo zen del Jap6n. Para esta religion, 

Buda es el equivalente del Brahman y del Tao. Puesto que Buda esta 

inmerso en todo y es 1a Unidad, el siguiente haiku resu1ta ir6nico: 

"Dandole 1a espalda a Buda / contemplo 1a luna llena" (pendiente en 

Blyth). El poeta budista logra tambien la trascendencia al anu1ar el 

tiempo profano de los relojes y ubicarse en 1a atemporalidad sacra en 

comunion plena con todos los humanos que Ie han precedido: el tiempo 

del yo 11rico es el mismo de BUS antepasados; es el Eterno Presente: 

"Las noches de los antiguos / fueron como las m!as: / esta noche de 

lluvia fr!a" (Buson en Blyth 1949-1952, IV: 227). 

Ya en el campo de las literaturas occidentales, se dio el nombre 

de "trascendentalismo" a la filosof1a del grupo llamado "trascendenta-

lista" (Transcendental Club) que surgio en Nueva Inglaterra, Estados 

Unidos, en 1836 y culmin6 en 1860). Sus principales integrantes fueron 

Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau y una mujer, Margaret Fuller, 

pionera del movimiento feminista estadounidense.2 

20tros integrantes de menor importancia fueron Amos Bronson Alcott 
-padre de Luisa May-, Theodore Parker, Charles Mayo Ellis, William 
Henry Channing, Orestes Augustus Brownson, Caroline Sturgis Tappan, 
Christopher Pearse Cranch, Ellen Sturgis Hooper y Frederic Henry Hedgee 
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Los trascendentalistas de Nueva Inglaterra, la mayorfa de 

extraccion religiosa, miembros de la iglesia unitaria, reaccionaron 

contra e1 racionaliamo del siglo XVIII, contra las ideas escepticas, 

dualistas y materialistas de Locke y la f{sica de Newton; se pronun-

ciaron en contra del calvinismo ortodoxo y se opusieron a su propia 

religion unitaria, de la que llegaron a abjurar. Este movimiento, que 

tuvo su sede en Concord, Massachusetts, se ubica en la historia lite-

raria de los Estados Unidos dentro del romanticismo, en tanto que es 

idealista e individualista (e1 idealismo de su 11der, Emerson; los 

experimentos socialistae de Brook Farm y Fruitlands y e1 individualismo 

casi anarquico de Thoreau). 

El trascendentalismo estadounidense se nutrio de ideas prove-

nientes de fuentes muy variadase Siguieron con entusiasmo e1 trascen-

dentalismo kantiano y e1 pensamiento de Goethe, tra{dos a Estados Unidos 

por Margaret Fuller, apasionada traductora del aleman; se siente tam-

bien en estos trascendentalistas 1a huella de Platon y del neoplatonismo 

de Platina y una sed mistica que proviene de Fichte, Schleiermacher, 

Schelling y Jacobi, y de sus intenaas lecturas de los textos tantricos, 

en especial de los Upanisades, el Bhagavad-Gita, asi como de las obras 

de misticos cristianos como Thomas a Kempis. Esta ansiedad mistica la 

canaliza Emerson en la creaci6n del concepto del Oversoul 0 Alma Uni-

versal, afin al Brahm~, al Buda y al Tao. Thoreau, por su parte, la 

encauza en un sana misticismo natural.3 

3para m6s informacion sobre este grupo trascendentalista, ver The 
American Transcendentalists. Their Prose and Poetry, edicion~ 
Perry Miller, New York: Doubleday, 1957. 
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Los trascendentalistas estadounidenses comparten con todos los 

trascendentalistas del pasado y del futuro un deseo de union personal 

con el universo a partir de una chi spa de divinidad inmanente en el ser 

humano. Esta luz es la manifestacion del Oversoul de Emerson que es un 

alma -soul- que esta sobre -Over- todo 10 que existe, en una especie de 

panteismoo Esta vision del mundo les permitio abogar por la igualdad 

entre los seres humanos en los cuales ve{an algo de 10 divino (Thoreau 

fue un iluminado opositor de la esclavitud y de la guerra contra M~xico). 

Como los trascendentalistas orientales, los estadounidenses creian en 

un monismo fundamental y en la inmanencia d.e Dios en todas las criaturas 

y en todo 10 que conforma el cosmos: el alma del individuo es igual a 

la del universo y en ella est~ contenido todo 10 que en el mundo existe. 

De los trascendentalistas estadounidenses de Nueva Inglaterra, 

Emerson es el mas cerebral, el que razona con m~s ah1nco su relacion 

con la naturaleza. Por su pose intelectual ante 10 que existe, Emerson 

se acerca pero no logra el extasis trascendental como su amigo Thoreau, 

el mas sincero del grupo y el ~nieo en experimentar una verdadera 

iluminaci6n con base en un sereno e intenso amor por la naturaleza. Su 

predileccion por aprender y eomulgar con ella y su profundo respeto por 

los bosques 10 motivaron para reehazar el materialismo, el pragmatismo 

y el consumismo de su epoea y para expatriarse de Concord. Su auto-

exilio 10 llev6 a la laguna Walden, donde vivi6 dos snos en un aisla-

miento casi total y en {ntima relaeion con el bosque, el agua, el viento 

y el cielo. Se autodenomin~ "inspector de tormentas de nieve y de 

lluvias" (Thoreau 1962:118) y quiso probar a sus contemporaneos que era 

" "". posible llevar una existencia frugal basada en los detalles mas m1n1mos, 
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en 10 mas intimo, en 10 indispensable. Thoreau es e1 enemigo mas 1ucido 

que ha tenido e1 capitalismo estadounidense como maquinaria deshumani

zante: dentro del sistema capita1ista, dice Thoreau (1962:111), "La 

masa de los hombres 11evan una vida de call ada desesperacion". Pero e1 

es a au vez e1 mas decidido propu1sor de 1a auto-suficiencia y de 1a 

empresa privada sin afan de 1ucro. 

De su experiencia en Walden Pond surge e1 misticismo natural y 

1a i1uminacion m1stica que perviven en su obra principal, Walden (1854) 

y en au Diario (Journal). Hab1ando de 1a laguna, Thoreau inc1uye en 

Walden un poema en que e1 yo 1irico es uno con ella: "Soy su orilla 

pedregosa, / y 1a briaa que 1a recorre" (Thoreau 1962:249). La eomunion 

es comp1eta euando escribe: '~n 1ago es e1 rasgo mas hermoso y expre

sivo del paisaje. Es e1 ojo de 1a tierra; a1 mirarse en sus aguas e1 

observador mide 1a profundidad de su propia naturaleza" (Thoreau 1962: 

243). En Walden, Thoreau menciona una de las principales fuentes en 

que ha bebido, 10s~, y suscribe 1a doetrina ah! expuesta de que 1a 

mente hum ana s610 10gra aproximarse a Dioa mediante e1 dominio de las 

pasiones y los sentidos externos del cuerpo y por medio de las buenas 

aceiones. Ya en total estado de extasis m1stico natural y de conciencia 

cosmica viva, Thoreau exc1ama: '~1 cie10 ests tanto bajo nuestros pies 

como sobre nuestros pies como sobre nuestras cabezas" (Thoreau 1962:314). 

En e1 Diario, e1 hab1ante 11rico contemp1a e1 Abso1uto en 1a 

naturaleza: '~a natura1eza est~ 11ena de genio, 11ena de divinidad, 

tanto que ni un solo copo de nieve escapa de su mano creadora" (Thoreau 

1962:422) y anade, todav{a en e1 estado de i1uminaci6n natural que 1e 

produce 1a contemp1aeion de 1a nevada: '~e encuentro mae cerca del 
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origen de la nieve, de su pr{stina, auroral, dorada hora de infancia" y 

"La misma ley que da forma a la tierra a las estrellas da forma al copo 

de nieve" ('l'horeau 1962: 422). 

Pero quiza el poeta trascendentalista estadounidense por anto

nomasia es Walt Whitman, contemporaneo de Emerson y Thoreau. Aunque 

oficialmente no form6 parte del movimiento literario trascendentalista 

de Nueva Inglaterra, comparte muchas de sus ideas, en especial el mis-

ticismo natural que tiene su origen en el ensayo "Naturaleza" de Emerson 

y que culmina con la obra de Thoreau. Whitman tambien ser~ el llamado 

a continuar la labor libertaria del movimiento trascendentalista: en 

el se consolidara el antibelicismo de Thoreau. 

De suma importancia es Whitman en el desarrollo de la semantica 

del trascendentalismo literario occidental, pues incorpora a ella 

vivencia po6tica de la ubicuidad. El yo l{rico se observa a sf mismo 

existiendose en to do lugar a la vez. Esta conciencia deriva de au con-

viccion de que el es una manifestacion mas del Yo cosmico y, por ende, 

es igual a todos los seres humanos. Las fronteras geograficas y tem-

p~rales se derrumban ante esta sensaci6n de omnipresencia que experi-

menta la conciencia c6smica. Esta ubicuidad es resultado del principio 

de la alteridad ("yo soy el otro": la "otredad" de Antonio Machado que 

se comenta mas adelante). En Hojas de hierba (1855), e1 yo lirico es 

un yo pero a la vez es un el y un nosotros. Como en Octavio Paz, los 

pronombres se deslren para dar paso al Yo universal: es el aliento 

democratico de Whitman: 

Yo soy inmenso, contengo multitudes. ( ••• ) 

Yo soy e1 hombre, yo sufri, yo estuve ah£. ( ••• ) 



A tOdOB ell06 106 siento y los soy_ 
Soy el esclavo perseguido, tiemblo ante el mordisco 

de los perros, 
el infierno y la desesperacion caen sobre mi. ( ••• ) 

Las agon!as son uno de mis trajes. 
No Ie pregunto al herido que siente: soy el herido. 

Yo creo en ti, alma mfa; el otro que soy no se 
humillar' ante tit 

y tu no te humillar~s ante ~l. 
("Canto a m{ mismo" en Whitman 1958:96, 78, 79 y 52) 
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Puesto que Whitman ha ejercido poderosa influencia en la litera-

tura hispanoamericana, y por ser ~l un puente que lleva a la practica 

lfrica los postulados de Emerson, de Thoreau y de los trascendentalistas 

de Nueva Inglaterra y los entrega a las nuevas generaciones en forma de 

una poes{a vitalista de perdurable vigencia, en este estudio se citaran, 

a manera de comparaci6n, varios poemas de esa gran conciencia c6smica 

que fue Walt Whitman. Por el momento, baste concluir con un verso que 

resume con claridad el trascendentalismo de Walt Whitman: "Creo que una 

hoja de hierba no es menos que el girar de las estrellas" (Whitman 

1958:72). 

Todavla dentro del mundo anglosajon se da un movimiento trascen-

dentalista mas reciente en California. Heredero del traacendentalismo 

de Nueva Inglaterra, este nuevo grupo alcanza su apogeo a finales de la 

decada de los setentas y publica en revistas como Nitty Gritty, Shining 

Clarity y Sierra Journal. En comentario sobre la literatura de la 

costa oeste de los Estados Unidos, Benjamin DeMott los llama transcen-

dentals, los describe en plena comunion con la naturaleza agreste de 

California. (Yosemite, la Sierra, Big Sur y los bosques de secoyas), 

y presenta a Gary Snyder - poeta de reconocida trayectoria en la litera-

tura contemporanea estadounidense- como su principal exponente. 
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Snyder ha sabido asimilar la cosmovision traacendentalista de 

Oriente (practica el yoga y viste a veces como monje budista) y la ha 

vivido en el paisaje californiano, asociandola a su vez con la tradicion 

aut6ctona de los abor1genes del suelo estadounidense. Tambien ha explo

rado la psicolog1a profunda trascendentalista y en su poes1a se nota la 

huella de los arquetipos junguianos. Snyder se describe a s1 mismo 

como un hombre que trata de "encontrar de alguna manera una forma real 

de 'pertenecer a la tierra' ••• ver el Mundo en terminos vitales ••• 

conectarse con las plantas y los animales en un nivel subconsciente" 

(citado en DeMott 1978:42). El mismo cr{tico indica que Snyder reconoce 

su deuda tanto con el Oriente como con Nueva Inglaterra, en especial 

con Thoreau y Whitman; explica que uno de los talentos insuperables de 

este poeta es 1a evocacion del primer d1a del mundo -esa visi6n adanica 

de la renovatio comentada al principio de este cap1tulo- y cita direc

tamente a1 poeta, en palabras que revelan eaa vision totalizante del 

trascendenta1ismo, esa cosmicidad que ya se notaba en Whitman: "Comienza 

a ser posible ( ••• ) contemp1ar con una sola y amp1ia mirada to do 10 

que los seres humanos han sido y hecho en e1 planeta entero como una 

pequena parte de 1a red de Gaia, la Diosa de 1a vida terrestre". E1 

crftico concluye diciendo que los trascendentales "parecen ser los 

unicos escritores que quedan en este pais Lias Estados Unidoi7 que 

tienen una idea clara de 10 que es 1a elevaci6~' (DeMott 1978:43). 

En 1a literatura francesa, corresponde al simboliamo desarrollar 

al maximo una de las tecnicas 1iterarias que utiliza con mayor frecuen

cia 1a conciencia trascendental para manifestarse poeticamente: 1a 

sinestesia. Este tropo es basicamente una coincidencia de contrarios 
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pues en una sola imagen se funden dos 0 mas sensaciones aparentemente 

divorciadas entre S1: el olor y el tacto, el color y la musica. Es 

Charles Baudelaire en su soneto "Correspondencias" quien mejor expresa 

esa coincidentia oppositorum que es la sinestesia. Vale notar, de paso, 

que la conciencia trascendentalista se manifiesta aqul tambien en la 

sensacion de unidad que emana del poema en su totalidad: 

Como ecos prolongados que de lejos se confunden 
en una tenebrosa y profunda unidad, 
vasta como la noche y como la claridad, 
los perfumes, los colores y los sonidos se responden. 

Ah! hay perfumes frescos como la carne de los ninos, 
dulces como los oboes, verdes como las praderas ( ••• ) 
(Baudelaire 1968:46). 

Comparese con la reconciliacion complementaria de los opuestos del 6i-

guiente haiku cl~sico de Basho: '~a campana del templo se apaga. / El 

perfume de las flores . . . / todav:la hace repicar la campana" (en Blyth 

1949-1952, II, 345). Resta anadir que para el budismo zen la sinestesia 

es precisamente un indicio de la iluminacion (Blyth 1949-1952, II, 338). 

Ya en el dominio de la literatura hispanica, los primeros tras-

cendentalistas son los mlsticos espanoles de los Siglos de Or0, cuya 

obra se comeutara en el cuarto cap{tulo, aunque someramente, puesto que 

nuestro interes se orienta mas hacia el trascendentalismo hispanico 

contemporaneo. De particular importancia para el desarrollo de la cos

movisibn trascendentalista en la literatura hispanica contempor~nea es 

Gustavo Adolfo Becquer t el gran precursor de la modernidad. Aunque 

este l!rico pos-romantico aparentemente se interesa m~s por los senti-

mientos amorosos, en su "Rima 62" experimenta una iluminacion cosmica: 

equipara la idea con la esencia, a la manera de Platon y de los indios 

bribris, y es uno con la estrella y con los planetas que giran, y 9S 



conciencia cosmica trascendental en tanto que sus ojos abarcan la 

unidad de todo 10 que existe: 

Espiritu sin nombre, 
indefinible esencia, 
yo vivo con la vida 
sin formas de la idea. ( ••• ) 

Yo soy el fleco de oro 
de la lejana estrella; 
yo soy de la alta luna 
la luz tibia y serena. 

Yo ondul0 con los atomos 
del humo que se eleva ( ••• ) 

Yo sigo en raudo vertigo 
los mundos que voltean, 
y mi pupila abarca 
Is creaci6n entera. ( ••• ) 

Yo, en fin, soy ese esp!ritu, 
desconocida esencia, 
perfume mieterioso, 
de que es vaso el poeta 
(Becquer 1969:118-120). 
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Como el trascendentalista hindu que ve en S1 mismo una llama -el Atman-

de eea hoguera mas grande que es el Brahman, el yo l1rico de Becquer 

reconoce la afinidad de ese "algo" :L'ntimo, suyo, con el Absoluto: 

estas ansiae me dicen 
que yo llevo algo 
divino aqu{ dentrol. 
(Becquer 1969:79). 

De capital importancia para el desarrollo de una conciencia 

trascendentalista en la literatura hispbnica es la Generacion del 98. 

Baste con citar dos nombres: Azor1n y Antonio Machado. Azor1n contem-

pIa la esencial unidad de todo 10 que existe y la resume en Castilla 

(1912) empleando dos t~cnicaB literarias diferentes: en primer lugar, 

usa la imagen c!clica de la nube -que es la misma agua que vieron todos 

lOB hombres que precedieron a Calixto, que ve el y que ver~n todOB los 
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hombres futuros- como un s!mbolo de 10 perenne dentro de la unidad cos-

mica: es una imagen uroborica del eterno retorno. En segundo lugar, 

Azor!n utiliza e1 recurso de la yuxtaposicion de diferentes pIanos 

temporales -anticipandose as! a James Joyce- para crear la sensacion de 

atemporalidad que complementa la imagen de las nubes. Usando el cata-

lejo como punto de vista -cinematografico ya-, el narrador de "Una 

ciudad y un balcon" contempla la ciudad en un momento dado y piense que 

siempre habra en toda ciudad un hombre triste con la barb ilIa apoyada 

en la mano mirando por un balcon. E1 narrador destruye el tiempo al 

presentar las diferentes edades que van pasando sobre 1a misma ciudad, 

mediante un retroceso en el tiempo (flashback), a la vez multiple y 

progresivo: e1 descubrimiento de America, e1 Renacimiento, la Revolu-

cion Francesa, la Revoluci6n Industrial y el socialismo internacional. 

En su obra en prosa y en algunos de sus poemas, Antonio Machado 

entrega el aporte mas importante al trascendentalismo hispanico: el 

concepto de "otredad". Cierto es que esta idea no es original de 

Machado en tanto que es una imagen arquetlpica que ya se encuentra en 

dos culturas antiguas y geogr~ficamente distantes: es el Tat tvam asi 

hindu' y e1 In lak'ech azteca, saluda ritual que se traduce como "Tu 

eres mi otro yo" e implica como sentimiento adicional "si te hago dano 

4 me hago dano a m! mismo". E1 caracter arquet{pico de la otredad 10 

demuestra tambien la existencia del nagual 0 doble del ser humane en las 

eosmogonlas mesoamericanas y del doppelganger, espiritu acompanante, en 

la mitologla sajona. La importancia de Machado reside en el haber dado 

4In lak'ech ha sido adoptado como lema por el movimiento chicano de 105 
Estados Unidos que lucha por la unidad, la identidad, 1a autonomla y 
los derechos socio-politicos de los mexico-americanose 
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un nombre castizo a esa forma arquet{pica de sentir e1 Mundo -que la 

filosof1a llama "alteridad"- y en e1 haber introducido en la cult~!'a 

hiapanica un interes 1iterario que adquirira plena vigencia en las gene

raciones siguientes: despues de Machado 10 incorporan a su poetica y a 

eu propia obra, entre otros, Pedro Salinas, Jorge Luis Borges, Jtuio 

Cortazar y Octavio Paz. Entre las mujeres poetas de Hispanoamerica, 

Julia de Burgos recurre con frecuencia a 1a otredad, segUn apunta E1iana 

Rivero (1976b). Sefiala Rivero que en 1a poes1a de la puertorriqueua e1 

hab1ante1:!rico a menudo apostrofa a un "tu" que es un realidad un 

desdob1amiento del yo, hab1ante poetico que 1a cr{tica cubana denomina 

altera persona. E1 otro de los cuentos y poemas de Jorge Luis Borges, 

como e1 de ''Borges y yo" t es tambien un desdob1amiento del ser, una 

altera persona semejante a los dob1es ficticios de Antonio Machado: 

Abel Mart!n y Juan de Mairena. 

En e1 Cancionero apocrifo (1930-1936) y con mas metodo en ~ 

de Mairena (1936), 1a "otredad" de Machado 11ega a conformar todo un 

sistema gnoseologico, una metaflsica y un misticismo natural, los tres 

como producto de una vision poetica -y, por ende, basicamente intuitiva

de la rea1idad. Para su exegesis del mundo y de la divinidad, Abel 

Mart{n se basa en 1a intuicion, en "un pensamiento magico", "pensa

miento poetico" (Machado 1973:351), "que es ya pensamiento divino" 

(Machado 1971:248). E1 fi1oeofo de Machado se p1antea el gran problema 

de 1a metaf!sica, que eo: "De 10 uno a 10 otro", y explica que los 

esfuerzos del hombre racional siempre se han encaminado a la negacion 

de 10 otro; Mart{n rechaza la ecuacion "Identidad = rea1idad" que pro

pone 1a filosofla tradicional, ya que considera 1imitante esa formula 
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de conocimiento y opta por la multiplicidad de la eaencia y de la aus

tancia unica: la reconciliacion de los contrarios dentro de la m6nada 

del ser: "Abel, con fa p06tica, no menos humana que la fe racional, 

crela en 10 otro. en 'La esencial Heterogeneidad del sere. como si di

jeramos en la incurable otredad que padece 10 uno" (Machado 1973:388; 

el enfasis es de Machado). 

La otredad, segUn se deduce de la obra de Machado, es otra forma 

de coincidentia oppositorum: el ente vivo no existe solo, aunque aSl 10 

sienta: en el se encuantra la multip1icidad del universo, 10 "otro". 

Desde esta perspectiva trascendentalista, cada ser humano incorpora en 

s! a todos los otros humanos en una monada existencial que se opone a la 

dicotom{a tradicional eer/mundo, y%tros: '~as busca en tu espejo al 

otro, / al otro que va contigo" (Machado 1971:198). Para Abel Martfn, 

la mujer es el otro yo que habita al hombre: '~a mujer es e1 anverso 

del ser" (Machado 1973:317) (coincide aSl el poeta espaft'ol con loe des

cubrimientos de Freud sobre 1a ambivalencia generica de to do ser humano). 

E1 amor es e1 punto de enlace de los opuestos -e1 Tao-, el tercer 

termino sintetico de 1a coincidencia que borra 1a unicidad del amante 

y 10 desdob1a en su "otro" que es 1a mujer: "La amada -dice Abel Martfn

acompana antes que aparezca 0 se oponga como objeto de amor; es, en 

cierto modo, una con el amante, no al termino, como en los m1sticos, del 

proceso erotico, sino en su principio"; tIes precisamente el amor la auto

rrevelacion de 1a esencial heterogeneidad de la sustancia tinica" 

(Machado 1973: 320). Y para Abel Marti'n 1a belleza no es "e1 gran 

incentiv~ del amor, sino 1a sed metaf1sica de ser esencia1mente otro" 

(Machado 1973:323). El fi1osofo costarricense Roberto Murillo resume 
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1a cosmovisi6n sintetica de Antonio Machado: "Que uno 11egue a eer dos 

sin dejar de ser uno, que 10 mismo 11egue a ser 10 otro sin dejar de ser 

10 mismo: he al1i 10 que hay que admitir para no entender unilateral

mente e1 idealismo a1em~n 0 1a metaflsica de Abel Martin" (Murillo 1975: 

67) y seria1a que en esa s!ntesis se cump1e "esto que Hegel 11amaba 'e1 

yo que es un nosotros y e1 nosotros que es un yo'" (Murillo 1975:93). 

E1 camino para encontrar 1a divinidad parte tambien de 1a 

otredad. E1 dios machadiano no crea e1 mundo de 1a nada; al contrario, 

es un ser increado que crea 1a nada para que esta 1e acomp~e: la nada 

constituye 1a otredad del dios, y de 1a nada esta hecho e1 cosmos todo: 

los astros, 1a naturaleza, e1 ser humano, todos los cuales, a 1a vez, 

integramos la esencia divina. Murillo senala el origen de esta idea: 

"De los krausistas tomara sin duda el germen de la idea de 1a inc1usi6n 

del mundo en Dios por v!a de negacion, pues es esta una version del 

'panente!smo' de Krause: Dios no se identifica con el mundo, sino que 

10 sobrepasa, estando el mundo en Dios" (Murillo 1975:4). 

Trascendentalista es tambien en Machado la percepcion del 

tiempo: en algunos de sus poemas, el yo l1rico anula el tiempo mate

m~tico de los relojes -el tiempo profano- y opta por el tiempo sacro 

(el tiempo ps{quico, el tiempo m{tico del nunc stans en que no existen 

las divisiones de hoy/ayer/manana). Dice uno de sus proverbios: "Hoy 

es eiempre todavla" (Machado 1971:198); aqul se funde 1a triada crono

logica convencional en una sola unidad que es 1e eternidad: e1 yo 

poetico destruye e1 tiempo cronometrico al equiparar "hoy" -el presente

con "siempre"- la eternidad- por medio del verbo copulativ~ "es" y al 

emp1ear el adverbio "todavla" para modificar 1a cOpula con el proposito 
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de indicar que "atin no termina" ese "hoy es siempre". El adverbio 

"todav:1a" repite, como un eco, a "siempre" y subraya, enfaticamente, el 

caracter eterno del "hoy" eel ahora detenido, el instante existencial, 

el hic et nunc del ser que se es). En otro poema se repite la misma 

idea de un tiempo mito-po~tico, sacro, fuera de la temporalidad de los 

relojes que miden arbitrariamente algo que no existe: el "tiempo", que 

es tan solo una compartamentalizacion convencional de algo que S:1 existe: 

el cambio: 

El adjetivo y el nombre, 
remaneJS del agua limpia, 
son accidentes del verbo 
en la gramatica l{rica, 
del Hoy que sera Manana, 
del Ayer que es Todavia ( ••• ) 
(Machado 1971:224). 

Aqu{ la imagen que conjuran los dos u~timos versos es tambi~n ciclica y 

denota en Machado la impronta del pensamiento de Friedrich Nietzsche. 

Senala con propiedad Murillo e1 parentesco 11rico entre el autor de 

Campos de castilla y el fi10sofo aleman: '~as que una teais cosmog6-

nica, la idea del Retorno es un sfmbolo, una imagen 'casi poetica' de 

la ruptura de la linealidad del tiempo, de 1a insercion de la eternidad 

en el instante" (Murillo 1975: 247). Dentro del contexto de la cuI tura 

occidental, esta vision de que todo es tiempo presente tiene su origen, 

en ultima inatancia, en las Confesiones de San Agustin: "Porque si 

existen las cosas futuras y preteritas, quiero saber donde estan. Y si 

todavla no puedo saberlo. Set no obstante, que dondequiera que estan, 

, ~ 1 no son al11 futuras 0 preteritas, sino presentee. Porque si all tam-

bien son futuras, todavla no estan alIi; y si alIi Bon pret~ritas, ya 

no estan alIi''' (San Agustin 1951: 3(4). 'I'. S. Eliot, en ''Burnt Norton" 



(1935), despues de Machado, desarrolla poeticamente la misma idea del 

nunc stans: "Tiempo presente y tiempo futuro / 10 que pudo haber sido 

y 10 que ha sido / seJi'alan a un solo fin, que es siempre presente" (en 

Mack 1961:170). Comp~ese la visi6n del tiempo en el pensamiento tras

cendentalista oriental: en el tao!smo: '~1 retorno es e1 movimiento 

del Tao" (Lao-Tee 1935: 52) y en e1 budismo zen: ''Todo tiempo ests aquf 

en este cuerpo, que es e1 cuerpo de Buda. E1 pas ado existe en su memo

ria y e1 futuro en su anticipacion, y ambos existen ahora, pues si se 

inspecciona directa y c1aramente e1 mundo, e1 tiempo pas ado y e1 futuro 

no se encuentran en ninguna parte" (Watts 1957:159). 

La omnipresencia de 1a alteridad se constata en 1a obra misma 

del autor de Soledades. E1 poema es, para Machado, una reconci1iacion 

comp1ementaria de los opuestos. Si bien poesfa y fi10sof{a son dos 

cosas diferentes -como senala acertadamente e1 poeta costarricense Mario 

Picado al decir que "La fi10sof{a cuando se va de 'vaeaciones' se con

vierte en poes{a" (en La Republica, 24 julio 1976:9)- ambas coexisten 

en 1a creacion 11rica de Machado sin perder ninguna su identidad: 1a 

filosofla es 81 anverso de 1a poes1a y viceversa, para decir10 en ter

minos maehadianos. La filosof!a es 10 "otro" que ests dentro de su 

poesfa; coinciden en ella e1 logos y e1 eros, sin c1audiear ni e1 uno 

ni e1 otro: "Todo poeta -dice Juan de Mairena- sup one una metaf:lsica; 

aeaso cada poema debiera tener 1a suya -imp1:lcita-, claro est~- nunca 

exp1:!cita" (Machado 1971:259). 

Dentro del modernismo hispanoamericano se dan algunas manifes

taeiones que apuntan hacia e1 desarrollo de una conciencia trascenden

tal. De rigor es separar e1 traseendentalismo sincero de la pose 
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estetica y exotica que caracteriza globa1mente a1 modernismo como vision 

del Mundo. Sirva como ejemp10 Amado Nervo, eonsiderado por 1a critica 

como el poeta m1stico hispanoamericano por antonomasia. Genera1izando 

pe1igrosamente, Rufino Blanco Fombona dice de e1 que es "e1 l1nico poeta 

m{stico, entre los poetas modernist as de Am~rica y de Espana" (en Nervo 

1972, II:1248). 

Con la pub1ieacion de En voz baja (1909) y Serenidad (1914) se 

aprecia en Amado Nervo una evo1uci6n del adorno puramente est~tico de 

sus primeras obras hacia una busqueda, dentro de au yo intimo, de 10 

infinito y de 10 eterno, y un deseo de encontrar la esencia1 unidad de 

todo 10 que existe. Nervo en esta segunda etapa de su creacion indaga 

en 10 invisible, en 10 desconocido, en 10 misterioeo. En e1 poema "A 

mi hermana la monja", de 1918, dice: "yo me asomo todo a mi interior, 

/ hambriento de enigmas y de eternidad" (Nervo 1972, II:1800) y en "La 

sed" eubraya esa inquietud: 

Inuti1 1a fiebre que aviva tu paso; 
no hay fuente que pueda seciar tu ansiedad 
por mucho que bebas • • • 

E1 alma es un vaso 
que solo se 11ena con eternidad 
(Nervo 1972, 11:1801). 

La intenci6n de Nervo es sincera, de eso no cabe duda; indudab1e 

as tambien e1 hecho de que e1 poeta mexicano 10gra 1a comuni6n trascen

dental en aque110s momentos en que 10 que priva es 1a intuici6n exenta 

de exp1icaciones ortodoxas; son aquallas creaciones de cosmovision 

pante!sta, como "Bien sabes" de 1917: 

y as! voy, sin mirar, por mi destierro, 
burlando los e8col10s y e1 abierno: 
abierta en cambio la interior pupila, 
para verte en la honda, en ls tranquiln 
fuente del alma, lIens de ti mismo 
(Nervo 1972, 1I:1792). 



Pero e1 metodo general emp1eado por Nervo para lograr la tras

cendencia, en especial en sus poemarios Mlsticas (1898) y Elevaci6n 

(1917), deja en el lector el sabor a preciosismo filos6fico-religioso, 

un rescoldo de artificiosidad. Si bien es cierto que Nervo procede de 

una tradicion ortodoxa catolica y que en ella forzosamente ha de encon

trar su inspiracion, tambien es verdad que el poeta mexicano se queda 

en el ritual exterior del cristianismo, empleandolo como un adorno 

exotico m~s, a la manera t!picamente modernista, sin cuestionarlo -como 

10 haran los poetas m1sticos costarricenses, Roberto Brenes Mesen, 

modernista, en au novela 11rica L~zaro de Betania y en algunos poemas, 

y Fernando Centeno GUell -que se inicia en el modernismo- en su libro 

Las danzas de Job. La poesia de Nervo de base cristiana revela que el 

autor no ha digerido bien 10 esencial del cristianismo, de manera que 

su misticismo, salvo en algunos poemas como los mencionados, es super

ficial. Su poes{a de sustrato catolico es como una tarjeta turlstica 

del cristianismo: Cristo como Buen Samaritano, la par~bola, los des

vios de la fe, la imitacion de San Juan de la Cruz (los subtitulos de 

"En e1 camino": "Pondera 10 intenso de la futura vida interior"). 

Nervo no alcanza la intensidad llrica ni la sinceridad diafana de un 

Fray Luis de Le6n. 

19ual sucede con poemarioB posteriores en que el poeta mexicano 

incursiona en el pensamiento oriental, en especial El estanque de los 

~ (1919). Aquf la pose exotica modernist a deviene tarjeta tur{stica 

del hindu1smo y del budismo: en e1 poema "Un MO" se lee: "-iYa romp{ 

mis cadenaa; ya eetas muerto, anhelarf/ya destru{ del MAYA ~ic7 1a 

mall a resistente" (Nervo 1972, ii:1769); el yo llrico ofrece citas del 
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Evangelio de Budha; en "Lamentacion del voluptuoso" se lamenta de la 

"cadena despiadada que con tus es1abones / nos ligas a los CICLOS )Sic? 

de las REENCARNACIONES /iic?" y anhela que au "karma" pueda romper esa 

atadura (Nervo 1972, 11:1776). El aniquilamiento del yo -la trascen

dencia del ego que es basica en 1a semantic a del trsscendentalismo- no 

es espontaneo ni sentido, sino el producto de la 1ectura apresurada y 

mal absorbida de los textos tantricos. En "AI cruzar los caminos", 

poema de El estangue de los lotos, se da la traseendencia, aunque debi

litada por la pose exotica: "Nada quiero, ya nada, ni el laurel ni la 

rosa" (Nervo 1972, II:1775). 

La cr1tiea Mar{a de los Angeles Ramos Aree resume 1a afectacion 

que mina e1 misticismo de Amado Nervo: "No obstante, es mas probable 

que haya adoptado en ocasiones las teor!as del viejo 1ndostan, como 

adoptaba cuanta idea espigo a 10 largo de sus lecturas, tan abundantes 

como desordenadas" (en Nervo 1972, II:1249). Dentro del contexto de la 

poesla mexicana, habra que esperar hasta Muerte sin fin (1939) de Jos~ 

Gorostiza y la poetica y llrica de Octavio Paz para encontrar. asimi

lados en expresiones artisticas sinceras. los postu1ados de la cosmo

·visi6n trascendentalista oriental. 

En el decurso historico de la literatura hispanoamericana eiguen 

al modernismo y eu corolario posmodernista los movimientos de vanguar

dia. Es en esta ultima vertiente que se ubics, hist6rica y estil!sti

carnente, la obra de Cesar Vallejo. El poeta peruano es de capital 

importancia en el desarrollo del trascendentalismo literario hisp~nico 

pues se anticipa a Antonio Machado en la percepcion y comunicacion de 

la otredad, aunque no formule declaraciones te6ricas al respecto, como 



10 hara, en 1930, doce snos despues de la publicacion del primer libro 

de Vallejo, el autor de Soledades e El poeta de Santiago de Chuco no se 

refiere directamente al coneepto de otredad: ajeno a toda formulaeion 

filos6fiea, Vallejo arriba a au vivencia del "otro" por intuici6n per

sonal. 

Ya para 1918, una deeada antes del Cancionero ap6crifo de 

Antonio Machado, Vallejo hab1a explorado el desdoblamiento del yo en au 

poema "Heces" de Los hera1dos negroe, donde el yo lirico apostrofa a un 

tu oyente que aparece representado mediante einecdoque por la palabra 

"corazon". Este oyente no es sino la altera persona del hablante 

poetico, con la cual se entabla en dialogo interior para compartir un 

temple de ~imo de hastio: '~sta tarde llueve como nunea; y no / tengo 

ganas de vivir, coraz6n" (Vallejo 1978: 55). Del mismo poemario e1 'tEl 

pan nuestro", creacion en 1a que e1 esque1eto propio se experiment a en 

terminos de otredad: "Todos mis huesos son ajenos; / yo tal vez los 

robe!" (Vallejo 1978:88). 

De Trilce (1922), tambien anterior a la obra de Antonio Machado, 

as e1 poema XXXVI en que se describe el dedo menique de la mana izquierda 

como si fuera un extrano dentro del mismo cuerpo del hablante lirico: 

"Lo veo '! creo / no debe serme, 0 por 10 menos que esta / en sitio 

donde no debe" (Vallejo 1978:164). En e1 poema LXXI, la mujer se siente 

como la otra parte que complementa al ser para otorgarle au esencia1 

unidad: "C81late. Nadie Babe que est~s en mt, / toda entera. C~llate. 

No respires. Nadie / sabe mi merienda suculenta de unidad" (Vallejo 

1978:209). 
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La otredad se intensifica a~n mas en e1 penUltimo 1ibro de 

Vallejo, Poemas humanos (1923-1938). En "Poema para Ber 1eido y can-

tado", e1 yo 1irico, siempre desde 1a perspectiva trascendentalista de 

Ie otredad, informa que es parte de un ser humane diferente y externo a 

e1: "Se que hay una persona compuesta de mis partes, / a 1a que integro 

cuando va mi tal Ie / cabalgando en su exacta piedreci11a" (Vallejo 1978: 

311). Como ya se indic6 en e1 primer capftu10. en e1 apartado sobre 

hablantes y oyentes poeticos, en e1 poema "En suma, no poseo para ex-

presar mi vida sino mi muerte", e1 yo 1irico se desdob1a en un otro, una 

altera persona que permite al hablante poetico entab1ar un dialogo in-

terior. La altera persona de este poema se configura como un anti-yo, 

es decir, como un interlocutor hasta cierto punta enemigo del yo 

poetico. E1 hab1ante 1irico apostrofa a este yo desdob1ado-que, como 

en 1a poes1a de Julia de Burgos, 11eva e1 mismo nombre del poeta- para 

amonestar10, para acusar10 de inercia y debi1idad: 

Restituyete al corp6reo panal, a 1a beldad; aroma los flore
cidos corchos, cierra ambas grutas al saDudo antropoide; 
repara, en fin, tu antipatico venado; tente pena (Vallejo 
1978:335). 

Como parte de este dia10go interior, se define la praxis del yo lirico 

tambien en terminos de otredad: "y, si amanezco p81ido, es por mi obra; 

y. si anochezco rojo, por mi obrero" (Vallejo 1978:336). Al final del 

poema se explicita la verdadera relacion afectiva amor/odio que existe 

entre el yo y su dob1e-enemigo: 

ICesar Vallejo, parece 
mentira que as! tarden tus parientes, 
sabiendo que ando cautivo, 
aabiendo que yaces libre! 
IVistosa y perra suerte! 
IC'sar Vallejo, te odio con ternura! 
(Vallejo 1978:336). 
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En e1 poema siguiente, "Los desgraeiados", se reeurre a un procedimiento 

similar para comunicar la otredad. Aunque hay todavia rescoldos de 1a 

re1acion ambiva1ente yo-anti-yo del poema anterior -"amada victima", "tu 

orgu1lo cl8.sico", "tu bondad rencorosa"- predomina en esta creacion un 

tono afable, conciliador para con 1a altera persona que se experimenta 

aqu! ya no como sino contrario como pro-yo 0 doble-amigo/ El yo lirico 

se dirige al tu en que se ha desdoblado e inicia un dialogo interior 

cuyo prop6sito es darse animo a S1 mismo para seguir viviendo; anade 

ademss algunas recomendaciones eticas e ideo16gicas, ya que 10 mismo e1 

yo que su confidente doble-amigo son desgraciados en medio de un Mundo 

hosti1, y se necesitan mutuamente para seguir 1a marcha: 

iCon cuantos doses lay! estas tan solo! 
Ya va a venir e1 dia, ponte e1 aueffo. 
( ... ) 
abstente de ser pobre con los ricos, 
atiza 
tu frio, porque en 61 se integra mi calor, amada victima. 
Ya va a venir e1 dia, ponte e1 cuerpo 
(Vallejo 1978:338). 

Tanto en "LOs desgraciados" como en el poema anterior, el hablante 

l!rico que apostrofa a su altera persona actua como conciencia axio16-

gica: sopesa y evalcia su propia acci6n social y au afectividad. De la 

otredad dicen tambien otras creaciones de Poemas humanos: "A 10 mejor, 

soy otro; andando, al alba, otro que marcha / en tor no a un disco 

largo" (Vallejo 1978:358). En un poema satrrico de este libro, Vallejo 

se burla de las ~ltimas corrientes vanguardistas en literatura y de los 

avances de la paico1ogia de su epoca yuxtaponiendo a e110s la realidad 

humana descarnada y cotidiana que contempla a au alrededor y que 10 des-

~arra. El humor negro de Vallejo ataca e1 concepto psico16gico del 

doble -"Un hombre pasa con un pan al hombro. / tVo'! a escribir, 



despues, sobre mi doble?"-; se rfa tambien del psicoaruflisis -"otro 

tiembla de frio, tose, escupe sangre. / lCabra aludir jamas al Yo pro-

!undo?" (Vallejo 1978:365)-; y al. final del poema se mofa dd no-yo de 

los dada1stas de au tiempo: "Alguien paso. contando con sus dedos. / 

l.Como hablar del no-yo sin dar un grito?" (Vallejo 1978:366). Final-

mente, del mismo libro es el poema "IAnde desnudo, en pelo, el millo

nario!" en que e1 yo poetico se vislumbra a si mismo brevemente 

desdoblado: "sientese mi persona junto a mi!" (Vallejo 1978:371). 

En 10. Generacion del 27 esp~ola, despues de Machado, 10. con-
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ciencia trascendental adquiere su pleno desarrollo. EI gran maestro de 

este grupo poetico fue sin duda alguna el trascendentalista Juan Ham6n 

Jimenez, mal llamado poeta m1stico cristiano, puesto que el no fue cris-

tiano, segUn 10 prueban dos rasgos de su libro mas trascendentalista, 

Animal de fondo: e1 yo l{rico se abstiene de hacer mencion de Cristo; 

de hecho, 10 hace a un 1ado: '~o eres mi redentor, ni eres mi ejemplo, 

/ ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano ( ••• ) Yo nada tengo que 

pur gar" (J. H. Jimenez 1957:1329);5 ademas, e1 hab1ante escribe "dios" 

sin mayUscula pues para Jimenez e1 vocablo "dios" no es alienante: 

abarca m~s que su contrapartida cat61ica con una mayUscu1a que senala 

Buperioridad. Dios as{, con minuscu1a, esta mas cerca del alma, es tan 

intimo como e1 Brahman realizado en Atman. 

La obra poetica de Juan Ham6n iluBtra algunos de los rasgos de 

10. conciencia trascendentalista yo. comentados. Aun"su poetica se ex-

plica en terminos trascendenta1es: yo. se ha visto que para e1 autor de 

5Todas las citas de 10. poes1a de Juan Hamon Jimenez provienen de Libros 
de poes{a, Madrid, Aguilar, 1957 y se indican con el n~mero de 10. 
pagina. 



Platero y yo la poesia as "un estado de gracia", sentimiento que coin-

cide con el de Pfeiffer, para quien la poes1a es "una iluminacion del 

ser".. Son much os los versos juanramonianos que ejemplifican la ilumi-

nacion trascendental, instante en que el yo l1rico descubre, de pronto 

y por revelaci6'n, "hondas patrias imprevistas, / paralsos profundos de 

hermosura" (p. 1177) y nota que "Un sol de dentro alumbra ahora / mi 

mediod1'a, totalmente" (p. 825). En estos versos el hablante lfrico 

reconoce que hasta el momento estaba inmerso en una especie de sueno 

espiritual del que despierta, subitamente, en un acto del que posee 

plena conciencia, ya que la iluminacion trascendentalista, ademas de 
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ser instantanea y tener como base la intuicibn, apela al mismo tiempo a 

Ia conciencia aletargada, la cual entonces se observa a s! misma perc i-

biendo la iluminacion, mediante el proceso pS1quico de la apercepciOn. 

acto psicologico en que la mente se da cuenta 0 tiene conocimiento de 

sf misma mientras realiza la accion de percibir. En la iluminacion 

total y definitiva que es Animal de fondo. dios se experimenta como 

esencia y como conciencia. de igual manera que el iluminado hindu siente 

al Brahman que subyace a todo pero no tiene limites ni puede definirse 

mediante la l6'gica sino so~o a traves de la paradoja: 

Tti, esencia, eres conciencia; mi conciencia 
y la de otros, la de todos, 
con forma suma de conciencia; 
que la esencia es 10 sumo, 
es la forma suprema conseguible, 
y tu esencia ests en m!. como mi forma. 

Todos mis moldes, llenos 
estuvieron de ti; pero ttl. ahora, 
no tienes molde. est~s sin molde; 
eres la gracia 
que no admite sosten, 
que no admite corona. 
que corona y sostiene siendo ingrave 
(p. 1330). 



Hay tambien en la obra poetica de Juan Hamon moment os de par

ticipaci6n m{stica, al decir, por ejemplo, "la tierra nos ve ( ••• ) y 

lnos piensa" (p. 490); "De pronto, un dla de gracia, / todo me ve con 
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mis ojos" (p. 1227) y "nos miraban las rosas / de los viejos rosales, / 

con asombro" (p. 611). Hayen estos tres ultimos versos una participa

cion m{stica an~oga a 1a que experimenta el yo Ifrico de T. S. Eliot 

en "Burnt Norton": fly el rayo del ojo, invisible, cruzo, porque las 

rosas / tentan 1a mirada de flores que son miradas" (en Mack 1961:171). 

Son ejemplos, tanto en el poeta de Moguer como en el autor de Las 

tierras baldlas, de participaci6n m{stica representado 11ricamente en 

terminos de animismo. El breve poema en prosa de Juan Hamon titu1ado 

''Prolongacion del paisaje" constituye quiza' el ejemplo mas claro de 

participacion m{stica en la llrica de Jimenez, en tanto que el yo 1frico 

no siente divisi6n a1guna entre microcosmos y macrocosmOB. Comparese 

este pasaje con 1a descripci6n del "ensueno" (reverie) de Shelley citada 

en parrafos anteriores: 

IQue bienestar material! Parece que la sangre del cuerpo es el 
agua aquella que reflejaba el crepusculo, que es el mismo e1 
paraje que ha senti do el alma, con sus arboles, con su agua, 
con sus pajaros. Es el cuerpo como una carne gloriosa que eeta 
esperando, en su centro, 1a resurreccion de su alma muerta en 
el reino de 1a realidad, es decir, de la fantasla. 0 que el 
cuerpo es e1 paisaje de tierra y e1 alma es el cielo crepuscu
lar •••• (p. 386). 

Hay coincidentia oppositorum trascendentalista en muchas de las 

imagenes de Juan Hamon. El pueta recurre a tree tecnicas literarias 

como veh{culos mas apropiados para la reconciliaci6n complementaria de 

los contrarios. En primer lugar, 1a sinestesia, ya comentada, como en 

"un oro maximo, hecho grito, esta1lido" (p. 476); "sangra su olor 
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mojado" (p. 1223); "e1 calor todo se oye mas" (p. 1187); "Aapira e1 

azul, / escucha e1 oro" (p. 653). En segundo lugar, emp1ea 1a paradoja 

-contradiccion aparente que es en s( una s{nteais de los terminos en 

apariencia contradictorios- como en loa versos: "mi movimiento dete

nido" (p. 1364); "eres igual y uno, eres distinto y todo" (p. 1329); 

"agitadamente 1enta" y "libre esc1avo de su duano" (p. 738). En tercer 

1ugar emplea Jimenez los neo10gismos -como tambien 10 hars en Yerbamar 

e1 poeta coatarricense Fabian Dob1es- palabras estas en que se funden 

los contrarios. Jimenez hab1a de "verdemar y amaril1omar" (p. 1361), de 

"riomardesierto" (p. 1368), de "circumbre" (p. 1}(9), de "son110rante" 

(p .. 1365) y de "cuerpialmatl (p. 1376). 

El Eterno Presente trascendentalista se manifiesta en Juan 

Ramon en vocab10s preferidos que se repiten a traves de su obra, como 

"eterno" y "eternidad" en yuxtapoaicion y reconciliacid'n comp1ementaria 

con palabras tambien favoritas como "instante" , "momento" y "presente". 

De su 1ibro Poesfa son los versos: "i ••• presente eterno, m~jica con

quieta'" (p. 956) y "lay, que hermosos / los prados momentaneos del 

instantetl(p. 978). La conciencia integrada y centrada se observa a at 

misma existiendo en un presente que es a au vez eternidad: "Vivo, 

libre, en e1 centro / de m{ mismo. / Me rodea un momento infinito tI . . . 
(p. 662). La conciencia del eterno presente ea tambien motivo de gozo 

y p1enitud: '~a eternidad es s610 / 10 que sigue, 10 igual; y comunica 

/ por armon1'a y luz con 10 terreno" (p. 1178) y "dejamos sonriendo 

nuestra sien / contra 18 fresca nube / cuajada, moment~nea eternidad, / 

en un p1eno descanso trasparente" (p. 1177). 
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Juan Ramon Jimenez ilustra en au obra po~tica tres elementos del 

trascendentalismo hasta ahora no mencionados: 1a serenidad, la plenitud 

y la numinosidad. La eerenidad y la plenitud caracterizan a 1a con-

eiencia integrada y centrada traecendentalista que observa el cosmos 

(del griego kosmos, orden, adorno, universo; de etimolog{a afin a 1a de 

"cosmetico", de kosme.tos, bien arreglado) como un orden que "esta bien 

hecho", como una creacicS'n "perfecta". La visi6n de la perfecci6n cos-

mica se traduce l!ricamente de dos maneras: en primer lugar, en un 

sentimiento de serenidad: es el wu wei (no-hacer-nada) de la contem-

p1aci6n tao1sta: e1 cosmos "ests. bien hecho" y no es necesario que e1 

ser humano haga nada por cambiarlo: esta "completo", no hay que qui-

tar1e ni agregarle nada. Jimenez habla de 1a "Serenidad de 10 uno" 

(p. 1279) y del "nido tranquilo de su eternidad" (p. 1267); "la eterni-

d d / . /. ,,( 102) a serena... cam1na. •• conm1go p. • En segundo lugar, la 

visi6n de 10 perfecto c6smico produce un sentimiento de plenitud y gozo: 

es la "conciencia plenitente" de Juan Ram6n (p. 1372); en el poema "La 

plenitud" se narra el proceso de interiorizaci6n de la plenitud del 

macrocosmos al microcosmos: la frase eje es "la eterna plenitud des-

nuda" que cambia luego a "la esterna plenitud desnuda" (p. 1187) Y 

finalmente se resuelve en "interna plenitud desnuda" (p. 1188). 19ual 

sensacion de plenitud y a1egr!a c6smicas comunica el yo lirico del 

poeta costarricenee Isaac Felipe Azofeifa en Cima del gozo. 

Esta serenidad y plenitud de la conciencia integrada y centrada 

es el estado de sat-chit-ananda (ser-conciencia-felicidad) de la visi6n 

hindu del mundo. Todo trascendentalista experimenta esas sensaciones: 

as!, Thoreau ante la laguna de Walden y en presencia de la nevada siente 
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por intuicion que el mundo "esta bien" tal y como se muestra ante sus 

ojos (la inevitabilidad trascendentalista). Jorge Guillen, otra con

ciencia trascendentalista, exclama en "Beato sillan": ''El mundo esta 

bien / Hecho" (Guillen 1950:235). Cabe aclarar aqui que esta serenidad 

y beatitud gozosas de ese misticismo natural que es el trascendentalis

mo se refiere exclusivamente a la contemplacion del cosmos. En 10 que 

respecta a la contingencia socio-politica, creaci6n humana en si, los 

verdaderos trascendentalistas cuestionan vivamente las relaciones 

humanas: el mismo Guill6n observa el maremagnum humano, sus guerras e 

injusticias y en "Lae cuatro calles" exclama: "Este mundo del hombre 

esta mal hecho" (Guill6'n 1972:88); Thoreau escribe su ensayo "Sobre el 

deber de la desobediencia civil" (1849) como protesta contra el pago 

forzado de impuestos con que se eufragaba la guerra colonialista contra 

Mexico; Gandhi. trascendentalista que encuentra serenidad y plenitud 

en el cosmos "bien hecho", por 10 que recibe el calificativo de Mahatma 

(del sanscrito mahat, grande y atman, alma). destruye a la vez el im

perialismo britanico con su reeistencia pasiva inspirada por la lectura 

del eneayo de Thoreau; Jorge Debravo, para quien la naturaleza esta 

"bien hecha", "organizada" -desde su ~ptica solipsista del homo oculii: 

'~a vida, el mar, el cielo, / todo era un vago escombro, / hasta que un 

d{a el ojo reuni6 todo 10 vivo / y 10 acerc6 a los rostros" (Debravo 

1977:21)- desenmaacara el mito catcS1ico en "Digo" y en el resto de su 

poes1a denuncia la injusticia social en los parses tercermundistas 

explotados por coloniaIiemos econ6micos, pol{ticos y culturales. En 

sintesie, si en el plano ontol~gico la verdadera conciencia trascenden

talista se resuelve en la contemplacion natural, extasiada, del cosmos, 
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en el plano socio-pol!tico deviene actividad destructiva y, por ende, 

creadora. 

En estrecha relacion con la serenidad, la plenitud y la parti-

cipaci6n mfstica, se da en el trascendentalismo la sensaci6n de 10 

numinoso o La conciencia integrada y centrada trascendentalista, la que 

ha sobrepasado los l{mites del yo y puede percibirse como no-yo, des-

cubre en las cosas la presencia de una chispa de 1a divinidad 0 numen 

que es af{n a 1a sUya propia. Es e1 alma de las cosas del hiloz01smo 

tribal, el trozo de la hoguera t~ntrica que habita en todo, e1 tathata 

del hindulsmo (del sanscrito~, "as1", de donde deriva el ingl~s 

~,"esoll). En espai'iol es la "mismidad" de las COBaS,6 su esencia, 

el "ser-y-estar-ah{-y-en-s{ de las cosas", 10 que la filosofi'a occiden-

tal denomina con cierta aproximaci6n "coseidad" 0 "aseidad" de las 

cosas (en ing16s suchness 0 thusnesB, en el sentido de "condici6n de 

ser aSl" 'Y "cualidad 0 caracter!stica esencial de las cosas"). La con-

ciencia integrada trasciende las front eras de 10 fenomenologico y 

penetra en el centro mismo de las cosas y siente ah{ la vibracion de 

los atomos que conforman la materia y se da cuenta, intuitivamente, que 

ese movimiento continuo tambien se lleva a cabo dentro de s1 misma: 

descubre au afinidad con las cosas en el com6n denominador de 1a materia 

que se mueve. El alma de las cosas, el numen, encuentra en eco dentro 

del yo que las percibe desde la perspectiva trascendentaliata. Esta 

vision numinosa de las cosas, propia de 1a conciencia no-anal{tica, 

contrasta con 1a percepcion anal!tica dualista del ego como intelecto 

6No en el aentido que Antonio Machado da a la palabra "mismidad"i para 
t!l eate vocablo es sinonimo de "homogeneidad", "unicidad" y ant6nimo 
de "diferencia". 
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para e1 cua1 las casas estan separadas de el, mecanicas, sin vida. La 

aprehensi6n de la esencia de las cosas, la numinosidad 0 mismidad del 

traacendentalismo, desemboca en una seneaci6n de gozo, pues, por medio 

de ella, 1a conciancia encuentra 1a unidad de todo 10 que existe~ e1 yo 

es igual a1 no-yo. As!, en Juan Ramon Jimenez esta numinosidad se comu-

nica l:!ricamente en te'rminoe de a1egr{a, como en su poema "Fiesta": 

Las cosas estan echadas; 
mas, de pronto, se 1evantan, 
y. en procesion alumbrada. 
se entran, cantando, en mi alma 
(p. 909). 

otros ejemp10s de numinosidad en 1a poes1a de Juan Ramon Jimenez son: 

"ese encanto hondo, iman eterno, / de las cosas matrices" (p. 746); 

"Como en la noche. e1 aire va su fuente / ocu1 ta" (p. 1178); "Y e1 agua 

una se ve mas. / El color es mas el, mas solo e~, / el olor Bolo tiene 

un ambito mayor" (p. 1187) y, en completa comuni6n con el macrocosmoa: 

Tierra, tierra, tierra, tierra. 
Y ahora yo, yo, yo, yOo 
iCie10 puro, d!a libra, 
sostenedme en mi i1usi6n! 
(p. 1232). 

Ya en e1 dominio propio de 1a Generacion del 27 espanola, Bon 

Jorge Gui11'n, Pedro Salinas y Federico Garc1a Lorca los poetas trascen-

danta1istas mas importantes. Jorge Guillen es el poeta del gozo y del 

Etarno Presentee Salinas y Garc1a Lorea son los poetas de 1a union 

trascendental a partir de la otredad y 1a numinosidad respectivamente. 

Cantico (1928-1950) es un cic10 de experiencias de inevitabi1i-

dad, plenitud y gozo trascendentalistas. Hay inevitabi1idad trascenden

talista -la yathabhutam del budismo- en a1 poema ''Beato si11on": "E1 

Mundo esta bien / Hecho": e1 cosmos esta ah1-ahora-comp1eto, 
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precisamente tal cual es, como debe sere Esta vision cosmica se traduce 

en un sentimiento de serenidad que resume el adjetivo "beato" del titulo. 

Hay inevitabilidad trascendentalista tambien en el poema "En plenitud" 

de Cantico: "l-Que es ventura? Lo que es" (Guillen 1950:232), similar 

a 10 inevitable de Juan Ramon: "El paisaje ••• es este, el que es" y 

"Todo era / 10 que era" (J. R. Jim~nez 1957:91 y 1889). El gozo tras-

cendentalista abre el poema ''Mientras el aire es nuestro": "Respiro, / 

Y el aire en Mis pulmones / Ya es saber, ya es amor, ya es alegr1a" y 

10 cierra la elevacion y el asombro trascendentalistas: 

En contacto acertado 
Con esa realidad que me sostiene, 
Me encumbra, 
Y a traves de estupendos equilibrios 
Me supera, me asombra, se me impone 
(Guillen 1972:27). 

Del asombro a la iluminacion solo hay un paso: en ''Mas alIa": "-i Luz! 

Me invade / Todo mi sere iAsombro!" (Guillen 1972:33). La serenidad 

que produce el gozo se comunica en el mismo poema: '~na seguridad / Se 

extiende, cunde, manda" (Guillen 1972: 33). En "Salvacion de la prima-

vera" hay gozo tambien en la contemplacion de la unidad de todo 10 que 

existe y en la iluminacion que esa visi6n despierta: 

Todo en un solo ardor 
Se iguala. Simultaneos 
Apremios me conducen 
Por circulos de rapto 
(Guillen 1972:46). 

En el mismo poema, el hablante po~tico expresa alegr{a al apercibirse 

como conciencia integrada y centrada: 

Me centro y me realizo 
Tanto a fuerza de dicha 
Que ella y yo por fin somos 
Una misma energ1a 
(Guillen 1972:49). 



50 

En ''Las cuatro calles" 1a conciencia centrada apunta hacia una vida mas 

plena y esta simbolizada por 1a figura geometriea del circulo, el man

dala "Se anudan cuatro calles: / Cu1minaci6n hacia un vivir mas fuerte" 

(Guillen 1972:85). 

La i1uminacion y el gozo trascendenta1istas encuentran en 1a 

poes!a de Jorge Guillen vocab1os favoritos como "maravilla": en el poema 

"Soy mortal" e1 yo 1irico ha estado a punto de morir en un accidente; 

reflexiona sobre 1a muerte y cierra e1 poema con una afirmacion de au 

"fe da vida": ''Pero heme aqu!, por vocacion dispuesto / Siempre a la 

maravilla" (Guillen 1972:147). otras frases y pa1abras gozosas preferi

das son: "jubilo" -" IJubilo, jdbilo, jubilO!" (Guillen 1972:92)-; 

fa:bu1a -"Que e1 Mundo vuelve a ser / Fabula irresistible" (Guill6'n 1972: 

43)- y tambien "acorde", "ma's vida", "vida extrema" (la poes{a), 

"asueto", "pleamar divina", "trasparencia", "luz"; "aire nuestro" (aire 

y vida son sinonimos: en Guillen, como en Juan Ram6n Jimenez, el hombre, 

es un animal de aire; e1 aire es su esp1ritu y ~ e1 hombre, el prana 

del trascendentalismo hindu). 

E1 poema "Anillo" (Guillen 1972:52-57) resume el trascendenta

liamo de Jorge Guillen. El yo llrico contempla a una pareja de jovenes 

espos06 que paeean en 1a tarde de verano por un jard!n. EI ani110 se 

refiere, es claro, a1 matrimonio, pero adopta tambien una dimension 

manda1ica para e1 hablante p06tico. Este, en presencia del amor ajeno, 

se asombra, se ilumina y entra en un estado de conciencia centrada: 

perci be el paisaje como un c!rculo: "Es un anillo 1a tarde amarilla". 

Pero el c{rcu10 del anillo es tambien s!mbo10 uroborieo del Eterno 

Presente - deleite constanta en 1a poesla de Guillen- en cuya presencia 



e1 yo llrico experimenta 1a p1enitud y e1 gozo -"meseta"- traacenden-

talistas: 

Hay tanta p1enitud en esta hora, 
Tranqui1a entre las pa1mas de algUn hado, 
Que el curso del instante se demora 
Lentlsimo, cortes, enamorado 

Honda acumu1aci6n estfi por dentro 
Levantando e1 nive1 de una meseta, 
Donde e1 presente ocupa y fija e1 centro 
De tanta inmensidad aal concreta. 

/ Todo e1 poema esta situado en e1 Eterno Presente -e1 ekaksana budista-

simbo1izado por e1 ani110 y por e1 abrazo de los amantes -otra imagen 
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circu1ar- y capturado en 1a siguiente estrofa mediante e1 juego de tiem-

pos verba1es de "haber" y "ser": 

~6nde est~n, cuando ocurren? No hay historia 
Hubo un ardor que es este ardor. Un dia 
Solo, profundizado en 1a memoria 
A su eterno presente se confla. 

Los dos amantes caminan por un jardln. Pero no as un jard{n espec{fico 

sino uno que existe fuera del tiempo, al inicio de 1a creaci6n; es e1 

Para1so terrenal: ante los dos esposos e1 hab1ante lirico experimenta 

de nuevo 1a genesis de 1a raza humana: Adan y Eva renacen en e1 1n-

stante del Eterno Presente: es la renovatio trascendenta1ista: 

Gozo de gozos: e1 alma en 1a pie1, 
Ante los dos e1 jard!n inmortal, .. ;' 
E1 para1so que es ella con e1, 
Optimo e1 arbo1 sin sombra de mal. 

Pero aqul t como 10 hizo Jorge Debravo en "Digo", el yo poetico juega 

con el mito, 10 trasciende a1 dar1e un giro humano y, a1 hacer10, 10 

desmitifica: e1 par also ya no es e1 luger "sacro" del Genesis sino la 

pareja misma -e1 amor- y 01 arbol ya no es el del bien y el mal judeo-

cristiano, sino uno aun mejor, en efecto, el que no puede eer mejor 
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-"optimo"- en tanto que no tiene nada que ver con el mal: es el amor. 

Este arbol "sumamente bueno" es tambien la pareja misma. La ecuaci6n 

metaforica en el instante eterno de 1a renovatio es la aiguiente: los 

doa (pareja) = jardfn inmorta1 (parafao) = arbol de amor. Hay tambien 

en "Anillo", representada por e1 enfasis en 10 circular. coincidencia 

de los contrarios, reconciliacion complementaria de los opuestos, no 

solo en la pareja ='~iven los dos gozosamente opuestoa / Entre las 

ce10sias de su abrazo"- sino tambien en 113. paradoja de aus sentimientos: 

su ternura es furioaa: '~se encarnizan loa doa violentos / En la ter

nura que 108 encadena". Hay tambien iluminacion desde dos puntos de 

vista: deade la perspectiva de los enamorad08 ante au propio amor: 

"Saben de un aol que a1 esp1ritu asalta"; 1a iluminacion, para cada 

amante, se resue1ve en "Gozo de eer" y en "iG10ria de dos!". Y desde 

1a optic a del narrador llrico que contemp1a 1a escena, 1a iluminacion 

ante 1a intensidad del amor ajeno se resue1ve en forma de uni6n con el 

cosmos tenida de gazo -"pleamar": 

Y se aumerge todo e1 ser, tranqui10 
Con vigor, en 1a paz del universo, 
La enorme paz que da a 1a guerra asilo, 
Todo en mas vasta pleamar inmerso. 

La imagen mandalica del anil10 reaparece a reng10n seguido para recordar 

que e1 hab1ante 11rico est~ en estado de conciencia centrada, tanto ante 

e1 anil10 -la pareja- como ante la creaci6n entera: "Irresistible 

creaci6n redonda / Se esparce universal como una gana". El yo l:!rico 

vuelve a recalcar el Eterno Presente del instante: "iOh presente sin 

fin, ahora eterno", 10 llama "Incre:!b1e abso1uto" y cierra e1 poema 

describiendo e1 amor que 10 rodea como un hecho de centralizaci6n de 1a 

conciencia, mediante una imagen mandalica que salva a1 hombre y 



conquista 1a muerte: '~n torno a un alma e1 c1rcu10 se cierra. / tPor 

vencida te das ahora, Muerte?" 
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En 1a poes1a de Pedro Salinas se explora 1a otredad desde varias 

perspectivas. En ''E1 inocente" (Salinas 1971a:133-134) se hace desde el 

punta de vista del yo que se contempla a S1 mismo, como Narciso: "Nar

ciso extrano de mi propia sombra". AqU1 Salinas, como Gs.refa Lorca en 

su poema "Narciso", emp1ea e1 motivo c1asico pero trasciende el mito 

griego despojando10 de toda connotaci6n egoista: Narciso representa la 

conciencia en busea de 8U integracion y de su centro. En el acto de 

auto-contemplacion, el hab1ante poetico descubre en s{ un "otro" que es 

aparentemente un alter ego propio, culpable de sus debi1idades y de 108 

males que ha causado durante su vida, 0 sea, responsable del mite judeo

cristiano del pecado. Este "otro" culpable se describe en terminos de 

oscuridad que contrasta con la luz ambiente: "~sta sombra pareja que 

me sigue / apenas raya el sol, es culpa m{a?"; la sombra -el pecador-

es un "otro", un desdoblamiento del ego: "este negro trasunto de mi 

cuerpo", "oscura IMlina", "estancada negrura, charco mudo a mis pies". 

Pero e1 yo l:Lrico intuye que ese "otro" es aparente y que en realidad 

no es suyo sino que viene de fuera. Para hallar una respuesta a la in

tuicion y salvarse a sf misma del concepto cristiano ortodoxo del p~cadot 

la conciencia prosigue su contemplaci6n introspectiva, ahondando cada 

vez mas -"Calar, calar las ondas sucesivas"- en busca de su otro "otro" 

que tambien 10 habita: "Con la mirada a mi mejor me buseo, / al que 

tanto se niega, a mi inoeente". Este otro yo es el verdadero "otro" y 

existe en yuxtaposiciO'n eon el falso "otro" que es la sombra del pecado 

proyectada sobre el por el cristianismo, y que, como se vera a 



continuacion, no es sino una imposicion de 1a sociedad sabre 1a concien-

cia. Eate otro yo, e1 verdadero, existi6 primero en su ser (es 1a ino-

cencia infanti1) a manera de tabula rasa sobre 1a cual 1a vida social 

fue escribiendo tropiezos y errores: "dar por fin con aque1 que fui 

primero, / con e1 que soy, debajo de Mis hechos". Salinas escoge 1a 

imagen de 1a panta11a cinematografica para significar ese estado de ino-

cencia original, 1a infancia ·"Pero aUn me queda fe en esa blancura / 

rectangu1ar"-, 1ienzo sobre e1 cual 1a eociedad -la "otredad" de origen 

externo- proyecta en mft1tip1es escenarios "ve10ces fechor:r'as, / pasiones 

aparentes, falsos besos". Es clara 1a coincidencia con e1 pensamiento 

de Juan Jacobo Rousseau para quien e1 hombre es bueno -inocente- por 

naturaleza y es la sociedad la que arroja sobre el sus deaaciertos y 

flaquezas, que esa misma agrupacion condena imponiendo sobre la con-

eiencia el concepto de pecado en terminos tan arbitrarios como amenazan-

tes. Al final del poema de Salinas, el yo, el Narciso ya en estado de 

plena coneiencia integrada, centrada e iluminada -condicion que subrayan 

las imagenes f6ticas: "se ve la tela blanca, blanca, blanca, / inmacu-

lada"· rechaza 1a sombra del principio del poema que aparentaba ser 

tambien su "otro" -como 10 indican las palabras "aparentes" y "parecen"-

y se auto-redime al descubrir ahl en 10 m's hondo suyo al verdadero 

"otro", a1 inocente. Liberada del concepto tradicional d~l pecado, 1a 

eonciencia centrada puede exclamar: "No soy mi crimen, aunque en mi se 

hizo. / No soy mi sombra". 

Aun desde la dptica del yo, en otros poemas Salinas examina la 
'" 

otredad dentro de la persona &mada: ella no es unica sino que contiene 

un altar ego. El yo visible de ella. en su eS',)llci'.l femenina, su ser 
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aqu:L y ahora. Pero e1 hab1ante dice: "Se te ests viendo 1a otra. / Se 

parace a ti". y se p1antaa e1 dilema de la diferenciacion entre la mujer 

verdadera y 1a otra: "ique diffci1 e1 saber / quien eres, quien no eres 

tuttI (Salinas 1971a:60). Buscando en e1 poema 1a definicion de esa 

"otra", se deduce que es 1a miema mujer en tanto que recuerdo: es 1a 

recordada. En otro poema que tambi6n indaga en 1a otradad desde 1a per

spectiva del yo l{rico t e1 amort como en Machado, se resuelve en la 

percepci6n de la otredad que es aqul, como en e1 poema anterior, e1 

recuerdo en la distancia f{sica de los dos amantes: 

Que a1egr{a, vivir 
sintiendose vivido. 
Rendirse -
a 1a gran certidumbre, oscuramente, 
de que otro ser, fuera de m1, muy 1ejos, 
me esta viviendo 
(Salinas 1971a:}6). 

E1 amor da un fruto que tambien se observa en terminos de 1a 

otredad, esta vez desde e1 punta de vista de la pareja misma. En uno 

de los poemas de Salinas, los pronombres devienen preocupacion central, 

como 10 ser'n en Octavio Paz: el yo y e1 ella, es decir, el nosotros, 

llevan latentes al el10s, a los "otros". En este poema sobre los hijos 

futuros, los dos amantes ven en sl mismos la monada existencial trascen-

dentalista, la reconciliaci~n complementaria de los opuestos: de dos 

uno, de los esposos e1 hijo, del nosotros al &1 y al ellos~ '~llos. 

tLos ves, di, los sientes? / Eatan hechos de nosotros, / nosotros son, 

pero mils". Para los hablantes poeticos de Salinas, 1a sintesis de los 

contrarios es siempre un "mas": a1 hijo futuro representa 1a superaci6n 

de las fronteras del ego hacia una si tuaci(n existencia1 mAs plena ("tu 

mas t mi mas"), que consti tuye una manera de perpetuarse e1 yo en la 

eternidad: 



Al mirarnos, 
en mis ojos, en tus ojos, 
ya se los empieza aver: 
e110s 
somos nosotros queriendonos, 
queriendo tu mas, mi mas 
(Salinas 1971a:180). 

Salinas es tambien poeta de la numinosidad, del alma de las 

cosas. En "Don de 1a materia" 1a i1uminacion trascendenta1 se 10gra 

con base en la percepcion del tathata de las cosas. En su principio, 

e1 espacio del poema es un cuarto en tinieb1as. El hab1ante 1frico 

enciende una llama y penetra sUbitamente en el alma de las cosas, que 

adquieren vida propia: 

Cristal, roble, iluminados 
ique alegria de ser tienen, .-en luz, en Ilneas, ser 
en bri110 j veta vivicntes! 
(Salinas 1971a:l06). 

La llama se apaga de pronto. La comunion traseendental can 1a materia 
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y su mas alIa -la esencia de las cosas- se realiza ahora en 1a oseuridad 

mediante el taeto. E1 "ansia" de ser uno con elIas es 1a que gui'a 1a 

mano que busea en 1a sombra las cosas, y el momento de i1uminaci6n en la 

oscuridad se comunica mediante los verbos "estar", "confirmar" y "sen-

tir", los sustantivoB "vida" y "realidad" y el adjetivo "profunda": 

Toca el cristal, fri'o , duro, 
toca la madera, aspera. 
iEstan! 
La sorda vida perfecta 
sin color, se me confirma, 
segura, sin luz, la siento: 
realidad profunda, masa 
(Salinas 191 a:107). 

Tambien en el poema "La luna estuvo en easa" hay numinosidad; aqu{ el 

ser de las cosas se manifiesta en ausencia del ego-intelecto (desapari-

cion que se exnresa simbolicamente apartando del cuarto a las personas). 



Asi, seran las flores miamas y la intuici6n del yo lirico las que per-

ciban la esencia: 

En cuanto todos se fueron, 
las flores que estaban puestas 
en la mesa 
vieron su alma dibujada 
con la luna y sombra de luna 
en la blanca paz del muro 
(Salinas 1971b:58). 
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El Eterno Presente es tambien motivo l{rico en Salinas; as!, en 

su poema "Pasajero en museo" (Salinas 1971a:156-161). Pero su percep-

cion del nunc stans en este poema carece de la permanencia de "Anillo" 

de Jorge Guillen. El titulo mismo indica que el narrador l{rico se 

debate entre dos tiempos: el sacra del Eterno Presente en que viven los 

personajes que contempla en los cuadros del museo, y el profano, tran-

sitorio y contingente en que se mueve el narrador l1rico, pasajero 

errante de la vida. Aunque el yo experimenta fugazmente el tiempo sacro 

al vislumbrar el presente detenido, eternizado por los marcos de los 

cuadros -"Aureos arrecifes, en los marcos / se estrella sin cesar 10 

relativo / y ni su blanca espuma os alcanza"- el intelecto es el que 

domina pues se sale del sar (del tiempo fijo del cuadro) al estar y al 

devenir (al tiempo profano de los relojes simbolizado por el timbre de 

salida del museo). El yo l!rico no logra trascender la dicotom{a pre-

sente / pasado, como 10 hace el de Jorge Guillen, y llora ante el con-

traste entre el tiempo sacro de la galerla y el tiempo profano de su 

propia temporalidad: "Por vosotros no lloro, que estais muertos; / 110-

ro por mi morir". Este 110rar constituye una inversi6n del motivo del 

ubi sunt: el hablante ya no se duele por los otros -como en las coplas 

de Jorge Manrique- sino por S1 mismo, por su propia brevedad. Comparese 



este ubi sum con /3U analogo en "Primavera y otoJ1o" de Gerald Manley 

Hopkins, poema en que una nina, Margarita, aparentemente llora por la 

ca:£da de las hojas cuando en realidad el yo l{rico sabe que "es Marga-

rita por quien lamentas" (en Mack 1961:35). 

De importancia para 01 desarrollo de la semantica del trascen-

dentalismo hispanico eon algunos poemas de Pedro Salinas en los que se 

busca la trascendencia de la palabra, que sera preocupacibn de otros 

poetas trascendentalistas como Jose Gorostiza y Jose Lezama Lima, y 

encontrara su expresi6n mas completa en la poes{a de Octavio Paz. Se 

interesaran tambien por este rasgo del trascendentalismo los poetas 
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costarricenses Eunice Odio y Alfonso Chase. El hablantel:£rico de estos 

poemas de Salinas cues tiona la capacidad expresiva de los vocablos que 

usa e1 humano: siente que Bon limitados y limitantes, que no pueden 

comunicar la verdadera realidad de seres y cosas: as!, los signoB lin-

gU1sticos no a1canzan a definir el sueno de la amada: '~a cifras / no 

sirven, no as secreto" (Salinas 1971a:153); los nombres son como trajes 

que ocu1tan el verdadero ser, la esencia de 1a mujer: son el devenir 

en contraste con el ser, con "10 desnudo" y 10 "perdurable": 

Lucha 
por no quedar en donde quieres tu: 
aqu{, en los alfabetos, 
en las auroras, en los labios. 

Ansia 
de irse dejando atras 
anecdotas, vestidos y caricias, 
de Hegar, 
atravesando todo 
10 que en ti cambia, 
a 10 desnudo y a 10 perdurable 
Salinas 1971a:38). 

E1 narrador l1rico siente que para nombrar a la amada ningUn apelativo 

es suficiente ni necesario: "enterrare los nombres, / los rotulos, la 
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historian y se conforma con "vi vir en los pronombres": "Yo te quiero, 

soy yo" (Salinas 1971a:34-35). La insuficiencia de los nombres bautis-

males se recalea en "E1 cuerpo, fabuloso": 

Oigo llamar a du1ces criaturas, 
con esos nombres 0 alas por e1 aire: 
Mirti1a, Soledad, Amparo, Candida 
-en los que nada hay de elIas y son elIas ( ••• ) 
(Salinas 1971a:176). 

Esta traecendeneia de la pa1abra se da en estrecha re1acidn con 

1a renovatio. E1 hab1ante 1irico busea un 1enguaje m~s pr{stino, un 

mejor sistema de eomunicacion que se ubique en los principios de la 

genesis de 1a raza humana. En e1 poema "Suicidio hacia arriba" Salinas 

ofrece como opcion para substituir e1 1enguaje 1imitante de los humanos 

un sistema de sena1es mas natural, genesico: el lenguaje del tacto: 

''Los nombres se borraron / ante una ley mayor", ese nuevo y mejor codigo 

de comunicaeion esta formado por signos mas concretos, mas directos y 

puros: la piel y sus accidentes geogr~ficos: cicatrices, lunares y 

manchae: 

Y no mas nombres ya, no mas maneras 
de conocernos que esas senas leves, 
de la carne en la carne 
(Salinas 1971a:206). 

E1 narrador poetico qui ere trescender los limites de.la palabra 

oral 0 escrita cotidiana. A la amada solo se le puede nombrar con una 

voz que viene del fondo de los tiempos, desde lOB or{genes, una voz 

hecha de elementos y sonidos genesicos; as! en "E1 cuerpo, fabu10so". 

Como no se te ve, so~o te nombran 
lOB labioB de la 11uvia ( ••• ) 
o alguna boca sola que en el sueno 
recuerda una palabra, entre las ruinaa, 
de algun idioma hundido con la Torre 
(Salinas 1971a:176). 
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Este deseo de regresar a los or1genes de 1a lengua, que se emparenta con 

la renovatio trascendentalista, se denomina en este estudio nostalgia 

adanica. La nostalgia adanica de la capacidad ya perdida de nombrar par 

vez primera, de inventar un nombre para los seres y las cosas que sera 

motivo preferido de Salinas, y tambi&n de Paz, Odio y Chase - tiene su 

ralz m:Ltica en el Genesis (2, 19 y 20): "FormeS', pues, Dios de la tierra 

toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y trajolas a Adan, para 

que viese cbmo les hab{a de 1lamar; y todo 10 que Adan llam6 a los 

animalea vivientes, ese es su nombre. Y puso Ad~ nombres a toda bes-

tia y ave de los cielos y a todo animal del campo". 

Un hablante l{rico de Salinas se queja de que los dias ya 

tengan nombres y que 61 no pueda bautizarlos de nuevo; y dice a su 

amada, con nostalgia adanica: 

Si tu no tuvieras nombre, 
todo ser:La primero, 
inicial, todo inventado 
par mi, 
intacto hasta el beso mio 
(Salinas 1971a:29). 

Esta nostalgia adanica y el deseo que 11eva implfcito de re-inventar la 

realidad, de recrearla a cada instante como si e1 poeta fuera un dios y 

cada momenta una nUeVa genesis, encuentra en estos poetas vocablos favo-

ritos como: estrenar, bautizar, descubrir, fabricar, y, muy en espe-

cia1, inventar y nombrar. AS1 en Salinas: 

/ Lengua de para1so, . " sones pr1meros, v1rgenes 
tanteos de los 1abios, 
cuando, antes de los numeros, 
en e1 aire del Mundo 
se estrenaban los nombres 
de los gazos primeros. ( ••• ) 



En ese para:Lso 
de los tiempos del alma, 
a1l1, en el mas antiguo, 
es donde esta tu nombre 
(Salinas 1971a:90)0 
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Este crear de nuevo la palabra y con ella 1a realidad, este in-

ventar e1 mundo por media de 1a pa1abra nueva, genesica, otorga al 

creador un poder magico sobre las cosas y 108 seres: bautizar10s es 

apropiarse de elIas, poseer10s. En "Du1cenombre", Salinas bautiza gozo-

samente e1 mar con e1 nombre de "Contemp1ado" y, al nombrar10, 10 hace 

suyo: 

Si te nombro, soy tu amo 
de un segundo. IQue mi1agrol ( ••• ) 

Obra suti1, e1 encanto 
divino del cristianar. ( ••• ) 

TU no sabes, solitario 
-sacramento del nombrar-, 
cuando te nombro, 
todo 10 cerea que estamos 
(Salinas 1971a:115). 

La misma a1egr!a de la posesion se expresa en e1 poema "Vida segunda" 

en que e1 tiempo es paradisfaco: 

Y te tuve que inventar 
-era en e1 segundo d{a
nueva, 
con tu voz 0 sin tu voz, 
con tu carne 0 sin tu carne. 
Daba 10 mismo. 
Eras ya de m1, incapaz 
de vivirte ya sin m1. 
A mis medidas de dentro 
te fui inventando, Afrodita, 
perfecta de entre e1 olvido, 
virgen y nueva, surgida 
del olvido de tu forma 
(Salinas 1971a:105). 

Y el tecto vuelve a ser idioma genesico para la invencitn y re-creacion 

de la realidad, en especial 1a del ser amado: 



Las manos, no era tocar 
10 que hacfan en nosotros, 
era descubrir; los tactos, 
nuestros cuerpos inventaban ( ••• ) 
(Salinas 1971a:173). 

En s1ntesis, se trasciende aS1, por renovatio, la palabra del 

ahora en busca del vocab10 m~s verdadero, el de los or1genes, e1 len-
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guaje primigenio de Adan y Eva que les dio a el10s supremac{a y dominic 

de 1a realidad. 

Federico Garcia Lorca es e1 poeta hisp:nico de 1a unidad cons-

tante con todo 10 que 10 rodea. T6mense como ejemp10 su arte poetica, 

"Teor1a y juego del duende" y 1a presencia del niiio en su dimension 

simbillica. 

Para Garcia Lorca, e1 duende es alga m6s poderoso que 1a musa. 

Imp1ica la e1iminacion del lastre de 1a raz6n, un manar subito y extatico 

de 1a intuici6n en forma de una fuerza irresistible que sube de los 

pies -de la tierra- a la cabeza: es e1 duende, 1a sangre oscura que 

dicta tanto las creaciones del poeta granadino como e1 arte de las 

"bailaoras" y los guitarristas del canto jondo. E1 duende 9S 1a ralz 

negra del ser, e1 instinto te1urico, un poder extrano intimamente 1igado 

con e1 sue10: I~stos sonidos negros son el misterio, las ra{ces que se 

clavan en e1 limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de 

don de nos 11ega 10 que es sustancial en e1 arte". E1 duende, prosigue 

Lorca, "es, en suma, 81 espiritu de 1a tierra" (Garc{a Lorca 1969:110) 

Y "hay que despertar10 en las lfitilllas habitaciones de 1a sangre" (Garc1a 

Lorea 1969:111). Para que e1 artista sea pose1do por e1 duende, para 

que e1 duende se digne subir a (h, e1 creador debe anu1ar 1a razon. As£' 

1a Ni~a de los Peines, "eantaora", "Se tuvo que empobrecer de facu1-

tades y de seguridades; es decir, tuvo que ale jar a eu musa y quedarse 
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desamparada, que su duende viniera y se dignara luchar a brazo partido. 

iY c6mo canto! Su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre 

digna por su dolor y su sinceridad" (Garcla Lorca 1969:113). 

Y toda la creaci6n lirica y dramatica de Garc1a Lorca es un 

chorro de sangre que se origina en esa comuni6n, en esa unidad directa 

con la tierra. Serian inacabables las citas de creaciones 10rquianas 

que comunican esta unidad trascendental con todo 10 que existe a partir 

de las fuerzas terrestres. Baste con citar el Romancero gitano y, del 

"Romance de la pena negra", dos versos de intenso telurismo presente en 

el caballo como s:{mbolo de la fuerza oscura del instinto: "Cobre ama

rillo, au carne, / huele a caballo y a sombra" (Garcia Lorca 1969:436).7 

Desde su perspectiva trascendentalista, Garcia Lorca asocia 

tambien el duende can la renovatio y can el extasis mistico: "La 

llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las 

form as sabre pIanos viejos, da sensaciones de frescura totalmente inedi-

tas, can una calidad de rosa recien creada, de milagro, que llega a 

producir un entusiasmo casi religioso". Ante la presencia del duende, 

el pueblo andaluz grita: I"iViva Diosl, profundo, humano, tierno grito 

de una comunicacion can Dios por medio de los cinco sentidos, gracias 

al duende que agita la voz y el cuerpo de la bailarina, evasion real y 

poetica de este mundo" (Garc1a Lorea 1969:113-114). SegUn Garcia Lorca, 

San Juan de la Cruz esta pose{do por el duende, que 10 hace gemir (Garc~ 

Lorca 1969:119) y Santa Teresa de JesUs, en sus extasis mlsticos, es una 

7para un an~iais completo del telurismo de Garcla Lorea y de sus 
im~genes arquetlpicas, veanae, de Rupert Allen, The Symbolic World of 
Federico Garc!a Lorca (1972) y Psyche and Symbol in the Theater of 
Federico Garcia Lorca (1974). 
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"enduendada". Como 10 ilustran los raptos divinos de la Santa de Avila, 

el duende tiene e1 poder magi co de aniqui1ar e1 tiempo para dar paso e1 

Eterno Presente: es un "puente suti1 que une los cinco sentidos con 

ese centro en carne viva, en mar viva, del Amor 1ibertado del Tiempo" 

(Garcia Lorca 1969:118). 

Garc{a Lorca, como Salinas, es tambien poeta de 1a numinosidad. 

Intuitiva e instintivamente, e1 yo l:£rico de "La guitarra" (Garc{a 

Lorca 1969:297-298) descubre e1 alma de ese instrumento, su numen, su 

esencia que "L10ra mon6tona / como 110ra e1 agua" y es un "Corazon mal

herido / por cinco espadas". En e1 poema "De otro modo" (Garcia Lorca 

1969:414) e1 narrador l{rico describe un atardecer; desde e1 inicio se 

aprecia que 1a conciencia se encuentra en estado de i1uminacion ante e1 

numen de to do 10 que observa: "La hoguera pone a1 campo de 1a tarde / 

unas astas de ciervo enfurecido". E1 estado integrado y centrado de au 

conciencia 10 dice 1a imagen manda1ica del "Ojo de gato triste y ama

rillo". Hay unidad entre e1 yo que hab1a y e1 paisaje contemp1ado: 

"Yo en mis ojos, paseo por las ramas. / Las ramas se pasean por e1 rio". 

Los numenes de las cosas presentes se acercan a1 hab1ante -"L1egan mis 

cosas esenciales"- y este, segura de su total comunion con todo 10 que 

existe a su a1rededor, basada en 1a sensacion de numinosidad y en 1a 

iluminaci6n, exc1ama sorprendido: "'que raro que me 11ame Federico!" 

Le extrana poseer un nombre bautismal siendo que e1 es uno con e1 

paisaje y BUS n6menes. E1 titulo del poema 10 dice: el yo deberia 

11amarse de otro modo que inc1uyera a todos lOB seres y cosas que 10 

conforman. 



La eoneieneia eentrada del yo 11rieo de Garc1a Lorea se mani

fiesta de dos maneras diferentes, ambas imagenes manda1icas: e1 reloj 
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y 1a rosa. En "Claro de reloj" (Gare:la Lorea 1969: 353) 1a coneieneia 

integrada se apercibe a s{ misma existiendose, sentada y en contemp1a

cion, "en un claro del tiempo" que ''Era un remanso de si1encio, / de un 

blanco si1encio, / anil10 formidable". En e1 poema ''Narciso'' Garc:la 

Lorca emp1ea un sfmbo10 entr~able para ~l: e1 nifio, que representa la 

conciencia eentrada, por ser e1 peque~o un humano en estado natural, 

previo a la contaminaci6n de las categorias y dicotomias conceptuales. 

Como en "E1 inocente" de Salinas, aqu! el nino es 1a conciencia que 

busea dentro de sf -dentro del r!o- su centro, eu estado de integracion. 

E1 hab1ante eontrapunt£stieo trata en un principio de impedir que el 

niho se mire en e1 r10: este primer hablante es e1 ego- inteleeto que 

trata de disuadir a1 segundo hablante del contrapunto, a la intuicion 

que busca integrarse. La integracibn est' representada por e1 s:lmbolo 

manda1ico de 1a rosa: " ••• y en la rosa estoy yo mismo", dice e1 

nino (Garc{a Lorea 1969:386). Al final del poema, el ego-inte1eeto com

prende bien 10 sucedido -eu propia iluminacion- pero rahusa dar aclara

cionee, inneeesarias en tanto que e1 poema constituye su propia 

explieaci6n. 

En varios de los poemas de Garcia Lorca se da 1a coincidentia 

oppositorum en forma de hieros gamos, las bodas del cie10 y de 1a tierra, 

como imagen arquet{pica de 1a fuerza generatriz del universo resultante 

de 1a reconciliacion comp1ementaria de los opuestos. "Friso" (Garcia 

Lores 1969:364) es un breve poema formado por dos d{sticos yuxtapuestos 

en perfecto equi1ibrio. Los de la izquierda llevan como Bubt{tulo 
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"Tierra" e incluyen dos elementos femeninos otonicoa: "Las ninaa de la 

brisa"; al extremo derecho y bajo el encabezamiento de "Cielo", aparecen 

dos fuerzas uranicas: "Loa mancebos del aire". Hay tambien hi eros 

gamos en el poema ''Primera pagina" (Garcia Lorca 1969: 352): "Cielo 

claro .. / Fuente clara". El s:l'mb01o que se presenta a reng16n seguido 

subraya las bodas del cielo y la tierra: la naranja es imagen manda1ica 

que sugiere unidad. La union del cie10 y la tierra se da tambien en la 

siguiente imagen de "Nocturno de 1a ventana" (Garc!a Lorca 1969: 368): 

"Sin esfuerzo, / de 1a luna del agua, / me fui a la del cielo". Com

p~ense estas manifestaciones del arquetipo del hieros gamos con el 

poema "Nube en la mano", de Pedro Salinas, en el que el narrador li'rico 

encuentra 1a union del cie10 y la tierra en la rosa que -es e1 resu1tado 

de la transformaci6n en flor del agua de la nube: "Ests. aqu{, que yo 10 

siento, / olor de nube, en la fior, / celeste, en tierra, resu.ello" 

(Salinas 1971a:187). 

En sfntesis, 1a nostalgia del poeta granadino por 1a inocencia 

de nino perdida con e1 transcurso del tiempo -que se canaliza en e1 tone 

infanti1 de sus cartas y en sus canciones y nanas para ninos- aS1 como 

au integracion constante con la naturaleza a partir del duende, de 1a 

tierra, de imagenes teluricas y de la reconciliaci~n de los contrarios, 

hacen de Garc1a Lorca un poeta que, como Whitman, vive en constante 

i1uminacion trascendente. 

De nuevo en el marco de la literatura hispanoamericana, y mas 

recientemehte, varias han sido las manifestaciones poeticas que han 

recibido e1 calificativo de trascendentaliatas. Ha habido poetas de 

la trascendencia en Cuba, M~xico, Puerto Rico y, en Centroamerica, y 

ya a finales de 1a decada de los setentas, en Costa Rica. 
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E1 primer crltico literario en senalar la existencia de poetas 

trascendentalistas en Hispanoamerica es Roberto Fernandez Retamar en su 

libro La poes:l:a contemporanea en Cuba (1954). Bajo el titulo de "Poesfa 

trascendentalista" t Fernandez Retamar agrupa en cap:l tul0 aparte a los 

11ricos cuya obra recoge Cintio Vitier en Diez poetas cubanos, antologfa 

de 1948. Integran este movimiento cubano poetas de la tercera gene-

racion republicana: Jose Lezama Lima (1912-1976); Virgilio Pfnera 

(1914); Angel Gaztelu (1914); Justo Rodriguez Santos (1915); Gaston 

Baquero (1969); Cintio Vitier (1921); Octavio Smith (1921); Eliseo Diego 

(1920); Fina Garc!a Marruz (1923) y Lorenzo Garc!a Vega (1926). E1 

destacado cr{tico cubano se~ala a Jose Lezama Lima como guia de la 

generacion y su obra Muerte de Narciso, de 1937, como la que marca e1 

inicio del movimiento trascendentalista en 1a isla, el cua1 se consoli-

dara con 1a aparicion de 1a revista Orfgenes, fundada en 1944 por Lezama. 

Antes de Or{genes, los integrantes del grupo hab1an publicado en otras 

tres revistas tambien creadas por Lezama. Verbum (1937), Espue1a de 

plata (1939) y Nada parec{a (1942). 

Fernandez Retamar senala dos promociones trascendentalistas 

cubanas: '" . ' la primera, todav1a emparentada en general con 1a generac10n 

anterior de 1a poes{a pura - Mariano Brul1, Eugenio Florit y Emilio 

Ba1lagas-, est' integrada por poetas nacidoe a1rededor de 1915 (Lezama, 

Pinera, Gaztelu, Rodriguez Santos y Baquero); son estos poetas que 

demuestran "0 bien las rapturas bruscas de Lezama y Pi'liera, 0 bien la 

dependencia formal a la generacion previa, como Gazte1u y Rodrfguez 

Santoe". La segunda promoci6'n generacional la conforman Vitier, Smith, 
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Diego, Garcia Marruz y Garcia Yoga y "se manifiesta mas segura de su 

expresion, m~s aquietada en su forma" (Fernandez Retamar 1954:120). 

E1 cr!tico cubano resume las caracteristicas generales de estos 

trascendentalistas seffalando que eu poesta "en vez de rehuir la circun-

stancia, 1a enfrenta, trascendiendo1a, para llegar a las verdades mAs 

entranables y secretas" (Fern&ndez Retamar 1954:120). La bdsqueda de 

estas verdades constituye el comun denominador y e1 eje motriz del 

grupo y ae resue1ve por su interes general por temas metafisicos y re-

1igioaos que los acercan al 1enguaje poetico del misticiamo: "la pala-

bra querra ser ahora v!a de comunicacion de 10 inefable (comunicacion, 

generalmente, de rafz re1igiosa)" (Fern~dez Retamar 1954:12). 

En el pro10go a su anto10g{a de 1948, Cintio Vitier, va1ioso 

cr!tico y poeta que ofrece una visi6n desde dentro de su propia genera-

cion, indica que e1 movimiento trascendentalista cubano surge como una 

reacci6n contra 1a poes{a pura de 1a generaci~l anterior y reconoce el 

gusto por 10 cr!ptico que los caracteriza: 

Y en efecto, a las bel1as variaciones en torno a 1a e1egla, 1a 
roaa, 1a estatua (tfpicas de 1a generacion anterior, y persis
tentes aun en otros pa!see hispanoamericanos) sucede entre 
nosotros un saIto, que dirtamos en ocaaiones sombrio de voraci
dad, hacia mas dramaticas variaciones en torno a 1a fabu1a, el 
destino, 1a sUbstancia; el justo y transparente endecasilabo es 
abandonado por un verso imperioso e imprevisible; una poesla de 
de1iquio, en fin, da paso a una poes!a de penetracion. Compro
barnoa aa! como e1 intimismo esteticieta (usadas estas palabras 
en su sentido estrictamente descriptivo) se abre a 1a aventura 
metaf!sica 0 mistica, y por 10 tanto muchas veces hermetica. 
E1 poema, de m~s compleja melod{a 0 alterado contrapunto, crece 
y se rompe por todas partes bajo 1a presi6n de eae universo 
desconocido y anhe1ante que de pronto ha querido habitarla 
(Vi tier 1948:10). 

Y ya en a~ libro Lo cubano en 1a poesla (1958:373), Vitier completa su 

definicibn de este grupo generacional: '~8 tambi'n 1a primera vez que 
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la poesla se convierte en el veh1culo de conocimiento absoluto, a trave's 

del cual se intenta llegar a las esencias de la vida, la cultura y la 

experiencia religioaa, penetrar po~ticamente toda la realidad que seamos 

capaces de abarcar". Por su parte, Gaston Baquero describe esta poesi'a 

trascendentalista cubana como "obra de creacion que se aaoma y alimenta 

en fuentes de metaf{sica, de religiosidad, de busqueda penetrante en las 

zonas mas ocultas de la vida espiritual. ( ••• ) obra casi herm~tica, 

casi cr1ptica, pues tanto es 10 que precisan recorrer 0 iluminar en 10 

oscuro" (en Fernandez Retamar 1954:88). Seran inquietudes favoritas 

del grupo cubano el tiempo, la esencia de las cosas, la vida en sus 

multiples facetas. En sintesis, trascendentalismo equivale, para este 

grupo poetico, a metaf{sica y misticiamo. Es preocupacion de Cintio 

Vitier, por ejemplo, penetrar las cosas y los seres en busca de 10 ine-

fable, de su alma, del tathata del trascendentalismo hindu. Fernandez 

Retamar, en acertado comentario general de la poesia de Vitier, resume 

esta pasi6n por la coseidad: 

Es que estas cosas no avanzan hacia el poema tan solo con sus 
cuerpos, sino tambien como misteriosas senales a las que no cabe 
rodear con sus usuales vestimentas. Nos hallamos frente a un 
"sonido viejo", un "tremulo sofa", un "~ galope", y no, en 
verdad, por ese deseo de aineatesia que desde Herrera y Reissig 
se repi te en la poes:i'a en lengua espanola antes }lara enriquecer 
que para negar su calidad sensorial, sino porque Vitier, situado 
ya el objeto ante su visi6n, Ie confiere los atributos inheren
tes a su entrana, no a su mera corporeidad (FernAndez Retamar 
1954:107; los subrayadoB son del critico cubano). 

Hay, adem's, indagaciones metaflsicas y m!sticas en los libros 

primeros de Virgilio Pinera -Las furias (1914) y Las destrucciones; el 

catolicismo deviene poesi'a en "San Juan de Patmos ante la puerta latina", 

"Soneto a Ia Virgen", "A Santa Teresa sacando unos idolillos" y 
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"Culebrinas", poemas todos de Jose Lezama Lima; la metafisica y la 

eleg:la teo16gica son en punta de partida de "Rapsodia para el mulo". 

por el mismo autor. En la ultima poes1a de Vitier se vuelcan contenidos 

religiosos. Hay religiosidad tambien en la obra de Octavio Smith 

("Tercetos a la Virgen" y ''La pregunta de San Pedro"). En la poes{a de 

Fina Garcia Marruz se exploran los misterios catolicos ("A la vida 

eterna", "Sonetos de la pobreza" y "Los misterios") ~ Fernindez Retamar 

(1954:116) reconoce que el poema mlis valioso de Garcia Marruz "en esta 

direcci6n es, sin duda, el majestuoso 'Transfiguraci6n de Jesds en el 

monte'''. 

Majestuoso es tambien el poema "Oracion y medi tacion de la 

noche", de Angel Gaztelu (en Vi tier 1948: 62-65) • Esta creacion es un 

canto de tema y tone m1stico similares a los de "Noche serena" de Fray 

Luis de Leon. El poema se abre con un ep£grafe del Salmo 68 de David: 

"SaJ.vame Dios m10: porque han penetrado tUB aguas hasta mi alma". El 

agua sera entonces motivo central, aunque no dominante, de este himno 

de gozo ante la creaci6n. La iluminacion trascendentalista que experi

menta la conciencia l!rica ante la unidad del cosmos se transmite 

mediante la persistencia del color blanco y de las imagenes foticas: 

o noche, monte ilustre, alto, cuajado para1so, 
recreado por la estrella, fruto que en mi mane inventa un cielo, 
que examina mi garganta y la enciende en nuevo cantico. 
Cantico de uni6n perfecta en esta m~sica callada 
aprendida, oh estrella, en el blanco y conmovido manar de tus 

(lumbres. 

EI estado de no-dualidad de la comunion mfstica se expresa en terminos 

de asalto: "Un comienzo de aurora por la luz de tu rostro rompe el 

centro del alma, / y me siento invadido todo de una caudalosa avenida 

de musica, / toda iluminada. oh amor, por las claras vihuelas de tus 



infantes de espumas". El poema mantiene un alto vuelo poetico de in-

tenso misticismo, de gazo y plenitud: 

Yo se que toda la hermosura del campo sUena a la sombra de tu 
(gracia, 

se que por ti se ilumina el aire y se esclarece el agua; 
pero se tambien que nada, sino tu, puede dar paz a los mares, 
y nada pueden llegar a decirme las claras aleluyas de la espuma, 
los r{osf las fuentes, los aires, los ~boles, los pajaros, las 

(campanas. 
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Pero en el penultimo verso la intensidad lirica decae abruptamente para 

dar paso al lugar comful: ~ IIy mi nombre, SeYlor, escr1belo con e1 fuego de 

tu sangre, / de tu sangre imborrable, mas rica que la plata y el oro, 

en el libra de la Vida. / Es todo 10 que quiero pedirle, Amor, esta 

noche a la paz de tus estrellas". 

A proposito del misticismo de los trascendentalistas cubanos, 

conviene hacer un par~ntesis necesario para la comprensi6n de la con-

ciencia trascendentalista en tanto que esta es la mente humana que esta 

en capacidad de experimentar la unidad can todo 10 que existe, 0, mejor 

dicho, es capaz de sentir el estado de la no-dualidad, la aniquilacion 

del ego. Si el m{stico en la v1a unitiva contempla a su deidad y se 

funde con el 0 ella, el poeta en su acto de iluminaci6n contempla la 

belleza del universo (y la fealdad que esta implica), se extasla y es 

uno con ella. Ambos son estados de trascendencia, de extasis, de uni-

dad, en que el ego desaparece. Muchos habrA que asocien el extasis 

m{stico y el poetico con la pasividad y por eso rehacen, sin compren-

derlos del todo, los fen6menos pSlquicos que los motivan, y su resultado, 

1& comuni6n con 1& unidad. Desestiman tanto el arrobamiento mistico 

occidental como los estados de no-dualidad del poeta y de los medita

dores orientales (el moksha y el samadhi hindues y e1 tun wu y el 
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sa tori budistas). El rapto m{stico como manifestaci6n 6ptima de la con

ciencia trascendentalieta en nin~n momento es paeivo. La plenitud 

extatica ante la divinidad 0 ante la belleza-fealdad es un instante de 

actividad intensa en el que participan vivamente las cuatro funciones 

pSlquicae, muy en especial la intuici6n, as1 como los cinco sentidos o 

Aunque el ego como peraonalidad convencional 0 como papel social se 

halla anulado por la experiencia unitiva, sus poderes est~ inmersos 

activamente en el proceso de unibn. ya no en funcion de los propositos 

egocentricos identificados con la definicion tradicional de persona 

dentro de la aociedad. sino en virtud del simple acto de comunion. Por 

10 general, la conciencia se encuentra en un estado de apercepci6n: se 

percibe a sl misma percibiendo el acto de la trascendencia: as!, el 

estado de contemplacion budista, el samadhi, conaiste en "un conocimien

to constante u observacion de las sensaciones, aentimientos y penaa

mientos -sin proposito ni evaluacion alguna. Es una claridad y una 

presencia de la mente totales, activamente pasiva, en la que los aconte

cimientos se suceden y desaparecen como reflejos en un espejo: nada se 

ref1eja excepto 10 que es" (Watts 1957:52-53; el subrayado es de Watts). 

La iluminacion del budismo zen es un momento de wu-hsin (no-mente), es 

decir un inatante en que no hay conciencia del ego en tanto que indi

viduo aislado, puesto que el ego es el elemento impur~ de la conciencia 

que impide 1a comunion trascendental: "es un estado de integridad en el 

cual la mente funciona libre y facilmente, sin sentir que una segunda 

mente 0 ego se levanta amenazante sabre ella" (Watts 1957:23). En eeta 

situacion ps{quica no-anal{tica, no-dualista, no existe diferencia algu

na entre e1 que conoce, 10 conocido y el acto de conocer. El 



73 

trascendentalista intuye primero y luego sabe que esta en estado de 

i1uminacion, aunque no encuentre palabr3s para comunicarlo a los demas, 

como no las encontraron ni Meister Eckhart ni Santa Teresa de Jesus ni 

10 pueden expresar claramente aun los poetas mejor dotados de palabra, 

puesto que e1 idioma humano es limitado y limitante y s610 mediante el 

lenguaje figurado puede traducir esos moment os de intensa actividad psi-

quica: es el slmbo10 del viaje hacia e1 castillo interior de la santa 

de Avila, 1a union con e1 esposo de San Juan de 1a Cruz, 1a rosa que 

expresa 1a comunion perfecta del amor en 1a poesla de Isaac Felipe 

Azofeifa, y 1a frase l{rica hindti om mani padme hum ("e1 universo entero 

es como una joya pura en e1 propio centro de 1a flor de 10to que soy yo, 

que es mi propio corazon"). En e1 misticismo occidental e1 extasis se 

resue1ve en actividad: un amor m's vivo hacia e1 ser humano y todo ser 

viviente: son las fundaciones de Santa Teresa y San Juan y las obras de 

caridad y 1a hermandad con los animales de San Francisco de As{s. En e1 

misticismo oriental e1 extasis se encauza en una piedad similar: es el 

ahimsa hindu que prohlbe 1a vio1encia contra hombres y anima1es y es In 

doctrina del Bodhisattva, segun 1a cual e1 verdadero i1uminado -e1 que 

experimenta un despertar de su conciencia en 1a no-dua1idad (~)- no 

se considera digno de ese estado hasta que los menos afortunados que no 

hayan alcanzado esa vision unitiva 10 10gren, como 10 hizo Buda. En el 

poeta e1 extasis ante 1a unidad en 1a bel1eza y au f~a1dad impllcita se 

trueca en actividad viva, en creaci6n mediante e1 1enguaje. E1 trascen-

../ 1 dentalista cubano Gazte1u, en e1 mismo poema, resume con 1magenes a 

pasividad activa del extasis mlstico-poetico: liEs profunda 1a noche y 

grandes los golpes del agua; / pero siento paz honda por 1a estrella 



que gobierna mi frente, / una paz tan actl.va, como 1a llama, cuando 

embiste a 1a artista" (en Vitier 1948:62). 
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En 10 que respecta a la forma, se da en algunos de estos poetas 

trascendentalistas cubanos un regodeo en la imagen tortuosa que resulta 

en poemas de abigarrada dicci6n poco aceesibles al lector promedio. El 

deleite por la imagen crfptica sera distintivo de toda la poesia de 

Jose Lezama Lima. Concurren en ella el gongorismo, el eonceptismo y el 

surrealismo, movimiento este del cual deriva "la libre fluencia que 

atropella las imagenes, superponiendolas y confundie'ndolas" (Fernlindez 

Retamar 1954:90). Por tanto, predomina en la poes{a lezamiana no solo 

el sabor arcaizante de la imagen barroca gongorina y del conceptismo 

quevedesco, sino tambien el ambiente onirieo surrealista, ya que el 

poeta cubano explota al maximo los valores irracionales del lenguaje y 

funda su expresion l1rica en la imagen visionaria de que habla Carlos 

Bouso~o, en 1a que ya no privan las asociaciones 16gicas, como en 1a 

imagen tradiciona1, sino las re1aciones de sentimiento (Bousono 1970, 

I:l40 y 55). E1 estilo de Lezama Lima podria sintetizarse como un 

"barroquismo surrealista criollo" que lleva a sus extremos, haciendolo 

gongorino, el surrealismo que ya apuntaba en Poeta en Nueva York de 

Garc{a Lorea. De Huerte de Narciso son los dos versos siguientes que 

eomprueban e1 barroquismo surrealista de Lezama: "Relampago es violeta 

8i alfiler en la nieve y tereo rostro", "que sin c1avel la frente espejo 

es de ondas, no recuerdos" (Lezama 1977:10 y 11). 

Pero esta tortura de la imagen sirve e1 proposito de traseender, 

mediante el 1enguaje, 1a realidad contingente; partiendo de ella, el 

poeta construye una nueVa realidad. Esta recreaci6n de 1a realidad es 



otra caracter!stica del trascendentalismo literario: se desea ir m6s 

alIa de 10 visible, hurgar en 10 que ests detras de 10 que S8 ve y de 
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la vivencia y recrear ese traamundo por medio de la palabra. En Lezama 

esa realidad nueva sera "hiperb61ica", para emplear un termino muy suyo. 

Para el poeta eubano 1a poes{a es una suatancia devoradora de la reali

dad que parte de esa cotidianeidad, la engulle mediante caoticaB meta

morfosis, para vo1ver, al final del poema, a 1a realidad inicial, que 

ya no sera igual que antes del salto hiperbolico del poema como acto 

trascendenta1 del 1enguaje. E1 mundo poetico de Lezama se torna aS1 en 

una busqueda de nuevas esencias para 1a realidad en que se apoya, una 

pesquisa de la "'naturalidad barbara' -dijo Vitier- donde sentimos a 

veces 1a sombra de un contacto inaudito con las cosas" (en FernAndez 

Retamar 1954:91). Se 10gra, pues, en Lezama, la trascendencia -en forma 

de la unidad con la esencia de todo 10 que existe y de la creaci6n de 

una nueva realidad mediante el lenguaje figurado- pero esta vez con base 

en 1a dis torsion de esa misma realidad, en au propia destrucci6n y caos: 

"La realidad que Lezama ha utilizado como centro alrededor del cual 

nace el poema es ( ••• ) una rea1idad ya destrozada, vista ella misma 

como imagen. Lezama ha hablado de la 'prueba hiperbOlica' ( ••• ) en 

1a poes!a, que requiere partir, segUn el, de una hiperbo1e, de una vio-

1entaci6n de 10 real" (Fernandez Retamar 1954:91). 

Vease como actua 1a prueba hiperbolica de Lezama en ''Muerte de 

Narciso" (Lezama 1977:7-13) para 10~ar 1a trascendencia de la realidad. 

Despues de los primeros cuatro versos que estab1ecen e1 tiempo mftico 

de los or1genes, se presenta, de manera oscura y surrealista -0 sea, ya 

vio1entado desde un principio por 1a hip€rbo1e metaforica- e1 marco 
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mitologico que ea la realidad en que ae bas a el poema: la imagen del 

joven Narciso ante el agua: '~ano era ain sangre la seda que borraba / 

la perfecci6n que muere de rodillas / y en su cel0 se eaconde y se 

divierte". Son indicios de la presencia de Narciso el vocabl0 "per

feccion", que resalta au belleza f:lsica, la frase "de rodillas", que 

describe su posici6n frente al espejo de agua, y "su celo", es decir, 

su enamoramiento de sf mismo, que es, al fin y al cabo, una diversion 

para el, aunque mortal. E1 resto del poema 10 constituye un vertiginoso 

caos 1ingij1stico de metamorfosis metaforicas a tray's del cua1 la figura 

de Narciso se borra, destruida a~n m'a por 1a prueba hiperb6licao Al 

final del poema se vue1ve al marco mito16gico inicial, a la realidad q'ue 

su punto de partida: Narciso se ahoga en e1 agua: "Asi el espejo ave

riguo callado, aa! Narciso en pleamar fugo sin alas". La formula leza

miana de trascender la realidad para recrearla 0 re-inventarla es la 

siguiente: realidad violentada (devorada) v6rtice de metamorfosis 

metaforic8s m{ltiples (prueba hiperbolica) realidad nueva. El miamo 

proceao se sigue en el poema "El arco invisible de Viilales" en el que, 

segdn Vi tier hay "un esca16n sensible donde el poeta se apoya y al cual 

vuelve" (Vitier 1958:386). 

Dos creacionea de Lezama Lima resumen au trascendentaliamo: un 

breve aforismo sobre 1a poesi'a y su poema "El pabellon de la vacuidad". 

Su aforismo reza: "~a poesla? Un caracol nocturno en un rectan~ul0 

de plata" (Lezama 1977:31). Es este un ejempl0 de inevitabilidad tras

cendentaliata~ la poes1a ~ 10 que es~: una metafora. 

Por su parte, el poema "Pabellon de la vacuidad" (Lezama 1977: 

27-29) habla de una iluminacion trascendental. Se crea en el una 
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realidad onirica basada en elementos de la cultura japonesa recordados 

en algUn rincon del tropico -muy probablemente Cuba. La anecdota -la 

revelaci6n trascendental se si tua en un espacio fisico que evoca la sala 

de estar de una casa japonesa en la cual se lleva a cabo el cha-no-yu, 

la ceremonia tradicional del te, que, como el haiku, constituye otra 

manifestacion cultural mas del budismo zen. El yo lirico abre con las 

,J 
u~as, en la pared, la mesa y la taza, un pequeno hoyo que designa con 

el nombre de tokonoma, que, en la sala del cha-no-yu, es un nicho hecho 

en la pared en el que puede colgarse una pintura de seda 0 papel. Hasta 

aqu{ la ambientacion f1sica oriental, puesto que en el poema de Lezama 

no se realiza la ceremonia del te, sino otra similar, la de una bebida 

tropical -"el insistente daiquiri"- y el lugar no es una sala de estar 

sino "un cafe / mul tiplicador del hast10". Como en el poema- ilumina-

cion de William Butler Yeats -tambien ambientado en un caft!- se des-

cribe en este de Lezama una epifan!a: el yo l!rico narra au despertar 

en el mundo de la no-dualidad, au~. Al principio del poema 

el hablante anda a tientas, deaorientado, ciego: 

Voy con el tornillo 
preguntando en la pared, 
un sonido sin color 
un color tapado con un manto. 
Pero vacilo y moment~neamente 
ciego, apenaa puedo sentirme. 

Al igual que en el poema de Yeata, el car(cter subito de la revelaci6n 

10 comunica la frase "De pronto" que se repi te en este dos vecea. En 

la primera estrofa el narrador explica que siente la neceaidad ps{quica 

de hallar un lugar para encontrarse a s! mismo, para acomodar su mente, 

para ponerse en orden, en fin, para "centrarse". Este lugar es la 

oquedad -el tokonoma- que el va cavando en la pared con sus unas: 



Necesito un pequeno vac{o, 
all! me voy reduciendo 
para reaparecer de nuevo, 
palparme y poner la frente en au lugaro 
Un pequeno vac10 en la pared. 
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Este pequefio vaci'o es el espacio f{sico.'ps{quico en el que se 11evara a 

cabo la iluminacion que busca el hablante. 

En la segunda estrofa este explica au deseo imperativ~ de re-

unirse con "otro": "No espero a nadie / e insisto en que alguien tiene 

que llegar". Hace luego con la uffa un pequeno hueco en la mesa y en ese 

instante experimenta su despertar en la no-dualidad, su iluminaci6n: 

observa a au "otro", a su doble que 10 ha acompanado siempre sin que el 

10 hubiera percibido: el vac{o, que deviene entonces su amigo entra-

1lable: 

De pronto, con la una 
trazo un pequeno hueco en la mesa. 
Ya tengo el tokonoma, el vac{o, 
la compaff{a insuperable. 

El resto del poema transmite el gozo de la revelacion del vaclo como su 

"otredad" propia. El tone general sera: de alegr{a y pleni tud ante la 

comunion'con la vacuidad, con un vaclo afln al estado mental que en la 

cosmovisi~n trascendentalista del budismo mahayana se denomina sunya y 

que es tema de una clase de literatura tantrica llamada Prajna-

paramita 0 "sabidurla para cruzar a la otra orilla", asociada con el 

pensador y escritor indo Nagarjuna, del sigl0 II d. C. Esta otra orilla 

es precisamente la otredad que es el vac{o. No es la realidad la que 

el budismo mahayana percibe como vaclo sino el concepto intelectual que 

el ego tiene de la realidad: las compartamentalizaciones convencionales 

de 10 que existeD Para el budismo de la otra orilla de Nagarjuna, 



todas las cosas carecen de "naturaleza propia" (svabhava) 0 
realidad independiente puesto que solo existen en re1acion con 
otras cosas. Nada en e1 universo puede ser par S1 mismo -nin
guna cosa, hecho, ser, accion- y por tanto es absurdo escoger 
algo como e1 ideal a1 cual aferrarse, ya que 10 que se escoja 
solo existe en re1acion con su propio opuesto, porque 10 que 
es se define por medio de 10 que no es; el placer se define 
por el dolor, 1a vida por 1a muerte, y e1 movimiento por 1a 
quietude Obviamente, la mente no puede formarse una idea de 
10 que signifiea "ser" sin el contraste del "no ser" (Watts 
1957:63). 

En sintesis, 1a doctrina del vac10, la Sunyavada de Nagarjuna, 0 "v1a 
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intermedia", gira a1rededor de 1a relatividad de 1a existencia: 18 

esencia de las cosas y de los seres es e1 vac{o -no existen por s1 solos 

en tanto que su ser depende de SUB relaciones con todo 10 que los rodea: 

con e1 universo entero. Y el narrador Ifrico de '~abel16n de 1a vacui-

dad" despierta a esta comprensiO'n sftbi ta del vac!o: su esencia depende 

de su "otro", del vac10, que es a la vez toda 1a realidad circundante. 

Al enfrentarse al vac{o y aceptarlo como parte integral de su propia 

esencia -su no-ser: las otras cosas que 10 constituyen segUn el con-

cepto de la re1atividad-; al darse cuenta de la presencia de su "otredad" 

-el sunya- y de que su propio ser es relativo, el hablante deja de per-

cibirse como individuo, como personalidad social aislada, y se contempla 

como no-ser; en otras palabras, aniquila el ego. A partir de este 

momento de iluminaci6n, el narrador po~tico es todas las cosas: se 

rompen las barreras crono1ogicas y espaciales y ya no esta en un cafe 

tropical sino en "la conversacion en una esquina de Alejandr!a" y pa-

tina al mismo tiempo por el Prado. Hay, par ende, ubicuidad trascen-

dentalista. La otredad del vacfo continua afirmandose cada vez mas en 

el poema, y el yo, que ya es el vac10 en tanto que es relativo y no 

tiene naturaleza propia, deviene tambien "un nino que respiraba / todo 
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el rocio tenaz del cielo". La iluminaci6n la recalca la imagen luminosa 

del vac10 que se describe metaforicamente "como un gate / que nos rodea 

todo el cuerpo, / con un silencio lleno de luces"o 

La centralizacion de la conciencia se va logrando progresiva-

mente tambien; ademas de la imagen mandSlica del gate de la segunda 

estrofa, en la tercera la sugiere otra imagen circular: la de su propio 

ser dentro del tokonoma: '~e voy reduciendo, / soy un punta que desa-

parece y vuelve / y quepo entero en el tokonoma". Las formas verbales 

"reduciendo" y "desaparece" sugieren la anulaci6n progresiva del ego en 

tanto que personalidad social individual, separada de la realidad ex-

terna. Los versos siguientes contintian la progresiva desaparicion del 

ego y su disoluci6n en el vac10 -en los otros entes con Que esta reI a-

cionado en funcion de la relatividad de su existencia: 

Me hago invisible 
y en el reverso recobro mi cuerpo 
nadando en una playa, 
rodeado de bachilleres con estandartes de nieve, 
de matem&ticos y de jugadores de pelota 
describiendo un helado de Marney. 

El vac{o, dice a continuaci6n, esta en todas partes; el hablante insiste 

de nuevo en su propia ubicuidad: "El vaci'o es mas pequeno que un naipe / 

y puede ser grande como el cielo". 

En la estrofa final se recalca la relatividad del ser: el prin-

cipio -que es e1 ser- "se une con el tokonoma" y ahi, en ese espacio 

vac!o, se relaciona con todo: con el canguro, con los cazadores que 

suenan sus cuernos "en el bosque congelado". La actitud del narrador 

lirico ante e1 vac10 es ambivalente: produce en e1 asombro y hasta 

miedo: "La aparici6n de una cueva I es misteriosa y va desarro11ando 



su terrible. / Esconderse ah{ es temblar". Pero a la vez la comunion 

con la otredad se traduce en forma de serenidad: ''Pero el vaci'o es 

calmoso": es el delei te de la comunion trascendental t el ananda. En 

el vacio -en la otredad- se unen los contrarios en un equilibrio dina-

mico. Esta conjunci6n se expresa mediante la imagen arquetipica del 

hieros gamos: 

Arano en la pared con la una, 
la cal va cayendo 
como si fuese un pedazo de la concha 
de la tortuga celeste. 

El poema se cierra con una pregunta de doble personalidad: ir6nica y 

retorica: "lLa aridez en el vacio / es el primer y unico camino?" Es 

ironica pues el poema ya ha demostrado la riqueza de la relatividad de 

la existencia -todo nos relaciona y se relaciona con nosotros- y es 

retorica porque el vacio es el verdadero, primero y unico camino para 

la liberacion del sere Los dos ultimos versos del poema resumen el acto 

de la trascendencia a partir del vacio: ''Me duermo", dice el hablante; 

indica as! que se encuentra en el estado de serenidad, de bienaventuran-

za -ananda- de la conciencia centrada e integrada, y manifiesta que ha 

aniquilado -"evaporado"- a su ego, el otro que se va perdiendo de vista: 

''Me duermo, en el tokonoma. / evaporo el otro que sigue caminando". El 

titulo del poema se explica de la manera siguiente: "pabeU6n" no sig-

nifica aqui edificio, aunque haya una vaga insinuaci6n de ello en la 

imagen arquitectonica del nicho japones, sino que, en su sentido figu-

rado, connota protecci6n: 
, 

el tokonoma, que es el vaC10 -el sunya- es 

la salvacion del yo: en el encuentra su liberacion de las imposiciones 

limitantes del ego como entidad individual y personalidad social. El 
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vocab10 adem as sugiere mu1titud (cfr. pabe110n de un hospital, de una 

escue1a, de un cuarte1). Yuxtapuesto a "vaci'o" que en un principio 

indica ausencia, transmite 1a coincidentia oppositorum de 1a paradoja 

trascendentalista: 1a mu1tip1icidad de 10 uno, 1a esencial heteroge-

neidad del sere Desde 1a 6ptica del budismo mahayana, este poema equi-

para, en sintesis, vacuidad con p1enitud. De la ponencia "Sobre poes:la". 

1e{da por Lezama Lima en e1 Congreso Cultural de La Habana, es e1 

siguiente fragmento que sostiene y avala 1a estructura l!rica trascen-

dentalista comentada en los parrafos anteriores: 

Existe una funcion creadora en e1 hombre, trascendental
organica, como existe en e1 organismo la funcion que crea 1a 
sangre. La pOietica y 1a hematopoetica tienen identica fina-
1idad. Instante en que 10 inorganico se trans forme en respi
rante, es decir, en que aparece e1 espacio asimi1ado,~ues 1a 
respiraci6n es e1 espacio asimi1ado que se devue1ve Le1 prana 
hind~. En una superficie de metal, agata 0 piedra, e1 aire 
es refractado, devuelto; e1 vegetal 10 incorpora, pero sin 
posibi1idad de dia1ogo. El hombre solamente asimi1a e1 es
pacio y 10 devue1ve con un logos, con un sentido, es e1 verbo. 
El verbo era Dios y Dios era e1 verbo, los dos espacios, e1 
exterior y e1 interior, e1 visible y e1 invisible se comuni
can, 0 mejor, estan ya en 1a unidad (Lezama 1977:33). 

Para finalizar e1 comentario sabre los poetas trascendentalistas 

cubanos, cuyo eje generacional es Lezama Lima, cabe anadir que 1a obra 

de estos 1i'ricos i1ustra otro rasgo del trascendenta1ismo (mencionado 

brevemente en paginas anteriores) que esta en re1acion directa con 1a 

renovatio y la nostalgia adanica por 1a palabra. A este otro e1emento 

trascendentalista se denomina en este estudio nostalgia genesica 0 

d · " para 1S1aca: el hablante 11rico anora los orlgenes, e1 tiempo prlstino 

de 1a creaci6n y, por medio de 1a palabra, intenta reconstruir10 0 a1 

menos recordarlo. As!, 1a nove1a cumbre de Lezama Lima lleva por 

ti'tu10 Paradiso y su revista m~s duradera se llama precisamente 



Or{genes. Hay tambien nostalgia gene sica en la poes:la lezamiana: en 

el verso que abre ''Muerte de Narciso": "Danae teje el tiempo dorado por 
".. 

el Nilo" (Lezama 1977:7); en el poema "Ah, que tu escapes" se a'Iioran el 

agua, el tiempo y los animales del para:lso: 

Ah, si pudiera sar cierto que a la hora del baffo, 
cuando en una misma agua discursiva 
se banan el inm6vil paisaje y los animales mas finos: 
ant{lopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, 
parecen entre sue'nos, sin ansias levantar 
los mas extensos cabellos y el agua mas recordada 
(Lezama 1977:14). 

En "Rapsodia para el mulo" se describe el animal "como un oscuro cuerpo 

hinchado pOl' el agua de los or:!'genes" (Lezama 1977:19); en la prosa 

poetica que Lezama escribio a manera de eleg{a para el Che Guevara, 

''Ernesto Guevara, Comandante nuestro", define al guerrillero como un 

eterno Ad~ libertario: "Hombre de todos los comienzos" cuyos contac-

tos con 10 primigenio revolucionario indoamericano, TUpac Amaru, "Ie 

despertaron los comienzos, la fiebre, los secretos de ir quedandose para 

siempre" (Lezama 1977:24). 

Se hacen necesarias ahora dos aclaraciones con respecto a la 

nostalgia paradis1aca trascendentalista. En primer lugar, pOI' ser el 

trascendentalismo una vision del mundo asequible a todo ser humano, la 

nostalgia paradia!aca se encuentra asimismo en otras literaturas y este 

recuerdo no se limita al para{so b!blico. Pueden rememorarse tambien 

otras epocas de la historia que para el poeta constituyen prolongaciones 

dl '" ., J'. e para1so 0 para1sOB en S1 m1smas: es la nostalgia de los or!genes 

culturales que experimenta el humano del siglo XX, por ejemplo. En la 

literatura ang16fono contemporanea varios son los poetas que se duelen 

de la ruina cultural moderna y vuelven con pena la mirada hacia otras 
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civilazaciones pasadas cuyo legado parece haberse perdido. AS1, en los 

Cantos, Ezra Pound comunica su personal nostalgia por la cultura china 

(Li-Po), griega (Odiseo) y romana (Propercio). Hay anoranza del mundo 

cristiano aun no empanado en los Cuartetos de T. S. Eliot, en los que 

ese paraiso se yuxtapone a los escombros de la cultura moderna. En el 

poema "Navegando hacia Bizancio", la antigua ciudad encarna y resume, 

desde la perspectiva trascendentalista de William Butler Yeats, todo el 

para!so cultural milenario perdido y olvidado por nuestro siglo, anorado 

por la poes1a y s610 en parte recuperado por ella: 

Oh sabios de pie en el santo fuego divino 
como en el mosaico de oro de una pared, 
salid del fuego sacro, centro que gira, 
y sed los maestros cantores de mi alma 
(en Mack 1961:76). 

En segundo lugar, la nostalgia paradis!aca trascendentalista no se cir-

cunscribe a manifestaciones literarias. Constituye tambien la base 

afectiva de esquemas de organizacion humana que anoran estadios natu-

rales de evol~ci6n cultural en que todos los individuos eran iguales en 

deberes y derechos, tal el caso de los incas y de los indios talaman-

quenoB de Costa Rica antes de la conquista. 

Trascendentalistas son tambien la poesla y la poetica del 

mexicano Octavio Paz. ASl describen su obra por primera vez, junto con 

la de Lezama Lima, los crftic06 cubanos Jose Olivio Jimenez y Eugenio 

Florit en su estudio-antologia La poesla hispanoamericana desde el 

modernismo (1968). 

Cronologica, tematica y estillsticamente, se ubican estos dos 

poetas dentro de las promociones del posvanguardismo, que representa, 

en terminos generales, tanto una continuacion del vanguardismo -puesto 



que en e1 se conservan los va10res irraciona1es del 1enguaje- como una 

ruptura con ese mismo movimiento anterior: si e1 vanguardismo consti-

tuye una pirotecnia de imagenes sin cohesion ni direcci6n, e1 posvan-

guardismo sera un manar de imigenes irracionales dirigido hacia un 

propbsito espec(fico que es la profundizacidn en 1a realidad, en espe

cial, hacia 10 metaf{sico. Segdn Florit y Jim6nez, dentro del posvan

guardismo, "La poesla rigurosamente metaf{sica devendrti' poesfa 

trascendentalista en general (Jose Lezama Lima, Cuba, 1912) y ya mas 

directamente humana, poesi'a existencial (Octavio Paz)" (F10rit 1968: 

275). Aunque los crlticos cubanos estab1ecen esa diferencia entre 

Lezama y Paz, re1acionando enfAticamente a este tiltimo con la fi10sof{a 

existencialista, ubican al mismo tiempo a1 poeta mexicano dentro del 

marco trascendentalista, toda vez que en su obra 1frica "se da, ante 

todo, la aspiraci6n a hacer de 1a poes{a un instrumento trascendente 

mediante e1 cual podra e1 hombre inventar -en e1 sentido de descubrir-

10 mas escondido y profundo de 1a realidad" (F10rit 1968:461). 19ual 

criterio sostiene Jose 01ivio Jimenez en su Anto1og!a de 1a poesla hia-

panoamericana contemporAnea 1914-1970 (1973): ambos, Lezama y Paz, son 

"trascendenta1istas" puesto que intentan "una penetraci6n de 1a rea1idad" 

(J. O. Jim~nez 1973:23); pero Jimenez mantiene e1 des1inde entre e1 

"traacendenta1ista" Lezama y e1 "existencia1ista" Paz. 

En comunicacion personal de 1976, Jose Olivio Jimenez ac1ara aun 

mas 1a naturaleza del trascendenta1ismo de Lezama y Paz (los subrayados 

son auyos): 

Por "trascendentalismo" en poesla trato de sugerir aque11a 
actitud del poeta que evita "referirse" a la Buperficie de 1a 
realidad (terna, anecdota, paisaje, inc1uBo sentimientos), y 



pretende ir mas all' de ella para recrearla en sus misterios 
y enigmas mediante el lenguaje poetieo (basicamente, mediante 
el uso de la imagen libre, visionaria 0 aun irracional). 
Poesia que no describe sino que reinventa la realidad, en 
suma; 10 eual es s6lo posible cuando el lenguaje no es mime
tico sino hondamente original y creador. 

Jimenez anade que "La posibilidad de trascender la realidad, por el 

poeta, es b~sicamente un hecho del lenguaje". En el aparte anterior 
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dedicado a la poes!a de Lezama Lima se estudio el poema como un acto de 

traseendencia hiperbolica de la realidad que se ajusta a esta ~ltima 

definicion del trascendentalismo proporcionada por el critico cubano. 

Sera objetivo central de los eiguientes pArrafos demostrar la manera en 

que Octavio Paz es poeta existencialista y al mismo tiempo trascenden-

talista, y la forma en que el autor de ''Piedra de sol" trasciende la 

realidad. 

Cierto es que el pensamiento existencialista de posguerra tine 

gran parte de la poes1a de Octavio Paz, as! como El areo y la lira 

(1956 y 1967) en que expone su po~tica. En este tiltimo libro se nota 

la presencia de los pensadores existencialistas, en especial la de 

Heidegger: "La poesla de nuestro tiempo no puede escapar de la soledad 

y la rebelion" (Paz 1%7:42); "El hombre no es ~bol, ni planta, ni ave. 

Esta solo en medio de la creacion" (Paz 1967: 79); y a 10 largo del 

cap{tulo titulado "La revelacion poetica" se siente la impronta exis-

tencialista. Pero su existencialismo no desemboca ni se estanca en la 

angustia sartriana, ya que Octavio Paz, quiza el mejor obrero de los 

opuestos y el mas sagaz creador de paradojas de la literatura hi spano-

americana, encuentra en la reconciliacion complementaria de los con-

trarios una respuesta vitalista para la soledad del humano: la poes!a 



es la salvacion: "La poes{a no se propone consolar al hombre de la 

muerte sino hacerle ver que vida y muerte son inseparables: son la 

totalidad. Recuperar la vida concreta significa reunir la pareja vida

muerte, reconquistar 10 uno en 10 otro, el tu y el yo, y as{ descubrir 

la figura del mundo en la dispersion de sus fragmentos" (Paz 1967: 270). 

Paz es el poeta trascendentalista. hispanoamericano por antono·· 

masia. En su obra desembocan la historia y la semantica del trascen

dentalismo que se han comentado en este cap!tulo: El arco y la lira es 

un compendio de poetica trascendentalista que recoge los rasgoB m~s 

relevantes de la tradicion trascendentalista hispanica y occidental 

-como 10 es la otredad- y los enriquece con la luz del pensamiento 

trascendentalista oriental; por su parte, el poema Blanco es un caleidos

copio de imagenes y visiones trascendentalistas. Por tanto, en los 

phrrafos siguientes el comentario gira esencialmente sobre estos dos 

ejes de fundamental importancia en el desarrollo de la l1rica trascen

dentalista del poeta mexicano. 

Toda la poetica de Octavio Paz se expresa desde el punto de 

vista del trascendentalismo; as!, en la p~gina que abre El arco y la 

lira, la poesia se define en terminos de epifania, magia y religion: 

"ejercicio espiritual"; "liberacion interior"; "Oracion, letani"a, epi

fani'a, presencia. Exorcismo, conjuro, magia"; "condensacibn del inc on

sciente"; "Locura, extasis, logos"; "actividad ascetica"; "revelacion"; 

"sagrada y maldi ta". La poes{a es un acto de trascendencia de la 

realidad contingente hacia la creaci6'n de una realidad nueva: "revela 

este mundo; crea otro"; es tambitfn "nostalgia del parai'so, del infierno, 

del limbo"; desde la perspectiva trascendentalista del budismo mahayana, 



"e1 poema es una careta que ocu1ta el vaclo" y, por ende, una via de 

comunicacion trascendental con todo 10 que existe: "el poema es un 

caraco1 en donde resuena 1a m6sica del mundo y metros y rimae no son 

sino correspondencias, ecos, de 1a armonfa universal" (Paz 1967:13). 
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Desde sus inicios como escritor, Octavio Paz bUsco en su poesfa 

maneras de reconci1iar los opuestos, de 10grar 1a coincidentia opposi

~ trascendentalista, y las encontro en 1a imagen y 1a sintaxis 

poetica. Las ralces de este que sera de1eite constante en 1a obra de 

Paz se encuentran ya en aque11as sus primeras creaciones en que se 

eiente 1a hue11a del barroco peninsular y mexicano. En los poemas ini-

ciales de su 1ibro primero, de 1935, Primer dla, no so~o se hallan ejem-

pI os de sintaxis gongorina -"Luz que no se derrama, ya diamante"; "luces 

recobras que la luna pierde" (Paz 1968b:14 y 15)- Y 1a tipica serie 

nominativa barroca en los ~ltimos seis versos de los sonetos, sino tam-

bien e1 gusto por el ox!moron que 11ega a Gongora de Petrarca a travis 

de Garci1aso -"dulce violencia", "terribles goces", "mudos clamores", 

"fertil sed" (Paz 1968b:13 y 16)- y tambien su preferencia por e1 

c1aroscuro barroco, el contraste 1uz/sombra: tu cuerpo que en la 1uz 

abre bah!as / a1 oscuro oleaje de los dias" (Paz 1968b: 15). Y ya en 

sus im~genes iniciales coexisten los contrarios; en su primer soneto se 

acercan y se unen la quietud y el movimiento: 

Inmovi1 en 1a luz, pero danzante, 
tu movimiento a la quietud que cria 
en la cima del vertigo se a1la 
deteniendo, no al vue10, si al instante 
(Paz 1968b: 14). 

En su obra posterior se va desarrollando progresivamente la coincidentia 

oppositorum; baste citar algunos t{tu10s en que se acercan los 
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contrarios: "Bajo tu clara sombra", "Duermevela", "Relampago en re-

poso", "Estrella interior", "Llorabas y refas", "(.Aguila 0 so17", ''Mar i-

posa de obsidiana" y ''Piedra de sol", titulo y poema que recuerdan el 

hieros gamos arquet!pico. La primera antolog!a de Paz lleva como nombre 

Libertad bajo palabra, frase ambivalente que reune dos conceptos con

trarios: la palabra oterga libertad al poeta pero tambien 10 aprisiona 

("Hbertad bajo palabra". recuerdese, es un t6rmino jur£dico que implica 

libertad condicionada). Si ya en BUS poemas iniciales "La poesfa", de 

1940, Y "Hermosura que vuelve" se auna:n los contrarios, en "Himno entre 

ruinas", de 1948, se consolida la coincidentia oppositorum como acto de 

fe, pues este poema involucra directamente la conciencia. En esta 

creacion -en la que el narrador l!rico relata una iluminacion trascen-

dentalista: "el sol pone su huevo de oro y se derrama sobre el mar. / 

Todo es dios" (Paz 1968b:211)- se resume abiertamente el credo del poeta 

mexicano en la reconciliacion complementaria de los contrarios: 

La inteligencia al fin encarna, 
se reconcilian las dos mitades enemigas 
y la conciencia-espejo se licua, 
vuelve a ser fuente, manantial de fabulasj 
Hombre, &rbol de imagenes, 
palabras que son flores que son frutos que Bon actos 
(Paz 1968b:213). 

Es cste un poema clave en el desarrollo del trascendentalismo de 

Octavio Paz. Aquf la coincidentia oppositorum constituye un medio p~r 

el cual se accede a la iluminacion que es, en este caso, la aniquilacion 

del ego -"la conciencia-espejo se licua"- y a la vez la trascendencia 

del tiempo presente mediante el regreso al estado de conciencia del 

hombre original, del hombre natural, del Hombre con maydscula del poema, 

quien no ve!a escision alguna entre si y 10 que 10 rodeaba: el hombre 
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adanico que bautizaba con imagenes todo 10 que ve{a, imagenes que eran 

pa1abras que a su vez eran todo e1 universo, por participacion m!stiea: 

flores, frutos, aetos. 

Pero n6tese que en "Himno entre ruinas" los opuestos se perciben 

todav1a como enemigos, a pesar de que ambos pactan. No es sino hasta 

E1 arco y 1a lira que 1a coincidentia oppositorum adquiere las carac

terlsticas definitivas que tendra en el resto de su obra en verso y 

prosa. SegUn esta po~tica, la imagen constituye e1 punta de enlace de 

los contrarios; en ella dejan de ser enemigos, se unen, se comp1ementan, 

se identifican uno con e1 otro, son interdependientes pero mantienen 

siempre au personalidad individual: "la lucha se resue1ve, en el poema, 

con e1 triunfo de 1a imagen, que abraza los contrarios sin aniquilarlos" 

y "Cada imagen -0 cada poema hecho de im.4'genes- contiene muchos signi

fie ados contrarios 0 dispares, a los que abarea 0 reconcilia sin supri

mirlos" (Paz 1967: 90 y 98). 

Antes de proseguir con e1 comentario del trascendentalismo de 

Octavio Paz, y por ser 1a imagen e1 gozne sobre el que gira el poema y 

e1 rinc6n en que pactan los contrarios, se hace necesario proponer una 

definicion de imagen, partiendo de los conceptos de Paz y ampliandolos 

a 1a 1uz de los postulados de la estil{stica y de 1a semi6tica 1ite-

rarias. 

La imagen es 1a fuerza motriz del poema, su esencia, su elemento 

indispensable. Todo poema esta hecho de imagenes y toda imagen es 

poetica. Son imagenes no sb10 las percepciones sensoriales que el yo 

l!rico narra en el poema -0 sea, el sentido 1ato de 1a palabra "imagen"

sino toda aquella estructura que integre e1 poema para impartirle su 
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belleza necesaria. (Por belleza se entiende todo elemento que mueva los 

sentimientos del lector 0 escucha hacia una percepcion estetica y ya no 

meramente pragmatica de la realidad. El termino belleza no es limi

tante: incluye todoa aquellos fenomenos afectivos que despierte la 

imagen, ya sean de gozo, dolor, terror 0 ternura. Ast, es poetica, y 

por tanto bella, la imagen de la momia que se pudre en au tumba en 

"Palabras de la momia", del costarricense Lis:lmaco Chavarr:!a e igual

mente bella la imagen de la rosa como s:!mbolo de amor en el libro Can

cion de Isaac Felipe Azofeifa.) Estas otras estructuras se han reco

nocido tradicionalmente como tropos 0 figuras literariasj se encuentran 

entre elIas la met~fora, la metonimia, el s{mil, la sinestesia, el 

s{mbolo. Estas imagenes comparten un rasgo distintlvo: todas implican 

una comparacion (Bouso~o 1970, I:139). En este estudio nuestro se 

incluyen tambien bajo el concepto de imagen el ritmo, la metrica y la 

eufon:!a: los tres son imagenes acusticas que el poeta a menudo emplea 

deliberadamente con el objeto, no solo de dar musicalidad al enunciado, 

sino tambien de crear una atmosfera af:!n a la trama y de subrayar el 

plano sem~tico del poema. Yuri Lotman (1976:70) senala la relaci6n 

estrecha que existe entre el plano f6nico y el semantico dentro del 

poema: "el aspecto audi tivo del verso no es de caracter fom!tico sino 

fono16gico, es decir, se relaciona con la distincion del significado". 

As:!, en ''Meciendo'', de Gabriela Mistral, la distribuci6n de los acentos 

en los versos y la expectativa r{tmica que s~ crea desde la primera 

estrofa dibujan en la mente del receptor el vaiven del arrullo maternal: 

podr!a decirse que se trata de una especie de sinestesia oral-visual; a 

su vez, la aliteracion eufonica de los sonidos nasales Im/, Inl y Inl y 
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sibilantes, /s/ y /z/, ayuda a crear la atmosfera intima del poema y Ie 

da su musica propia y adecuada al prop6sito de dormir al nino. (Esta 

preferencia por los sonidos suaves -nasales y sibilantes- como elementos 

magicos que ayudan a conjurar el suerto, es casi arquet{pica: se encuen

tra tambien en Ia canciones de cuna de los indios talamanquenos de Costa 

Rica y en "Wiegenlied" del poeta aleman Brentano.) En la "Oda a la 

claridad", de Pablo Neruda, la repeticion de los sonidos oclusivos y 

vibrantes simples y m~ltiples -/t/, /r/ y /r/- subrayan en el plano 

f6nico la presencia del insecta en el plano semantico: "Tejen au trama 

de oro / las cigarra / en la altura sonora" (Neruda 1954:43). 

El poeta es un alquimista de imagenes. Octavio Paz define la 

poes:la como "metamorfosis, cambio, operacion alquimica". Asi como el 

alquimista medieval mezclaba sustancias diversas para producir el 

tertium quid que era la piedra filosofal, as{ el poeta, partiendo de la 

yuxtaposicion de dos 0 mas elementos disimiles entre si, crea una unidad 

tercera -la imagen-, la cual presenta caracterrsticas muy propias que 

son el resultado de la fusi6n de uno 0 mas valores sem~nticos de los 

vocablos que la integran. Paz (1967:34) describe la g~nesis de una 

imagen po~tica Cal un ejemplo: "la palabra pan, toe ada por la palabra 

sol, se vuelve efectivamente un astro; y el sol, a su vez, se vuelve un 

alimento luminoso". 

En algunos casos, las palabras constituyentes retienen toda su 

carga semantica inicial, independiente de la s1ntesis que han confor

made. Este tipo de imagen, en la que los elementos integrantes se 

complementan, se intercambian y se identifican mutuamente sin perder 

por ello su personalidad individual representa, en t{rminos de Paz, la 
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imagen "mas alta" que puede crear la poesia y estii mas alIa de toda 

interpretaci6n dialectica. Al seffalar que la imagen mejor lograda es 

la que escapa al proceso hegeliano, Paz parece olvidar que hay imagenes 

tambiJn "a1tas" -en el sentido de "mejor concebidas" que e1 poeta mexi

cano da al t€rmino- que se explican plenamente mediante 1a dialectica. 

Al mismo tiempo, sus comentarios parecen ajustarse mejor a 1a imagen 

viaionaria de 1a epoca contemporanea que, por su propio natura1eza irra

cional, entre otraa razones, trasciende toda 16gica, y parecen exc1uir, 

por tanto, la imagen tradiciona1 0 racionalista. (E1 que 1a imagen 

irracional se haya entronizado como centro de 1a 11rica contemporanea a 

partir del vanguardismo no signifiea que en otros per10dos no haya 

habido imagenea visionarias. Las hay en la poes1a precolombina hi spano

americana. Dentro de la tradici6n hisp&nica ya se encuentran imagenes 

irracionales en la Edad Media, en algunos de los poemas gnomicos del 

rab! Sem Tob; se dan tambien en la poes!a de San Juan de la Cruz, en la 

de G6ngora y Quevedo y en algunos poemas de Becquer. Ya con el moder

nismo, que apunta siempre haeia la vanguardia, la imagen irraciona1 

empieza a eonaolidarse como instrumento importante del hacer l1rieo de 

este aiglo.) 

Comparense tres imagenes de diferentes autores y per1odos: una 

de San Juan de la Cruz, otra de Becquer y una entresacada de la eosmo

gonfa azteca. San Juan (1951:44) describe a Dios como "llama de amor". 

Esta imagen, no cabe duda, es "Alta"; se unen en ella dos conceptos 

diferentes: llama y amor; es, adem as , dialectica, y au dinamica sigue 

tres momentos, a saber: tesis (fuego), ant1tesis (amor) y sfntesis 

(llama de amor = Dios). Se ae observa con detenimiento eata sfntesis y, 
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muy en especial, a 180 luz del catolicismo ortodoxo del mistico esp~ol, 

se notara que en ella la palabra "llama", aunque ha retenido los va

lores semicos inmediatos del fuego come elemento -calor y luz- ha per

dido su connotacion simbolica que la asocia con la pasion erotica del 

humano y se ha acercado ma's el significado de "llama votiva". A su vez, 

el vocablo "amor" ha dejado de eer el sentimiento natural humano gene

ralmente asociado con 180 reproduccion biologica y, por ende, con el 

placer sexual. Tanto los valores simb6licos de llama como la-dimensi6n 

humana de "amor" se han trasmutado por medio de un catalizador doble: 

180 fe ortodoxa y 180 sublimacion; los doe elementos originalee han per

dido sus cualidades individuales, su contenido humano, para divinizarse 

en la imagen sintetica que es Dios = llama de amor. La imagen del 

m1stico carmelita es tradicional pues se ajusta a la descripcion que de 

~sta ofrece Bousono: se basa en una comparacion racional: el amor 

divino, como 180 llama, ilumina y da calor al alma. Pero esta imagen, 

sorprendentamente, es visionaria tambien -ya Bouso;o (1970, 1:298) ha 

llama do a San Juan "poeta del siglo XX"- toda vez que en ella hay una 

analog{a afectiva: el amor m{"stico puede sentirse de igual manera que 

el amor humano, en terminos de llama. Ya para 180 e'poca de San Juan, 180 

comparacion del amor con el fuego se habra convertido en un leitmotiv 

cuyos or{genes se remontaban a los poetas provenzales, a traves de 

Petrarca: de ah! 10 tradicional de su imagen. Lo irracional del poeta 

de Avila consiste en dar a esa imagen tradicional erotica un giro mls

tico: de ah{ 10 visionario de esta misma imagen. En Buma, "llama de 

aDlor" es imagen "alta", dialectics. y tradicional-visionaria. 
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En su "Rima 21", Gustavo Adolfo Becquer (1969:74) escribe: 

"Poes{a . . . eres t~". Imagen "alta" por excelencia, esta frase 

poetica es tradicional, y que asocia dos elementos cuyo comun denomina-

dor racional es la belleza: tanto la poes!a como el oyente l!rico son 

bellas. Pero el proceso dial'ctico no opera en este caso. La imagen 

de Becquer une dos opuestos, dos entidades diferentes: en ser vivo y 

una creaci6n humana; pero en la imagen resultante cada uno conserva sus 

caracter{sticas individuales: aunque ambos entes son bellos, cada uno 

sigue siendo 10 que es: la poes{a no deja de eer poee!a -en BU conno-

tacion general de "belleza"- y la mujer bella sigue siendo mujer. En 

~. ~ ~ ~ 
s~ntes~s, "Poes~a ••• eres tu" es imagen "alta", no-dialectica y 

tradicional. 

Como ejemplo de una imagen "alta" que cronologicamente dista 

mucho de la irracionalidad moderna y que puede explicarse en terminos 

de la dialectica hegeliana, tomese la figura mftica de Quetzalcoatl. 

En este ente l!rico se aunan en hieros gamos dos elementos opuestos: 

el aguila (representada por la palabra nahuatl quetzal, que quiere 

decir "pluma" y "preciosall ), ser uranico por naturaleza, y la serpiente 

(~), esencia de 10 otonico. La imagen no tiene fundamento alguno 

en la logica pues en poco se parecen un pajaro y una serpiente, excepto 

en que ambos son animales; por consiguiente, el comun denominador de 

esta imagen debe buscarse en la afectividad del pueblo azteca. Tanto 

el ~guila como la serpiente eran seres queridos por este grupo natural; 

en efecto, eran los mas amados puesto que en ellos descansa el mito de 

la fundacion del imperio azteca. El carirto por los dos animales hizo 

que el pueblo azteca los divinizara: cuando Huitzilopochtli hablo en 
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Aztlan a su gentet les dijo que emigraran hacia el sur hasta encontrar 

un aguila devorando una serpiente sobre un nopal. Con la llegada al 

Valle de Anahuac florece el mito de Quetzalcoatl, que es una s1ntesis 

l1rica del ~guila y la serpiente que los aztecas encontraron en ese 

sitio. Quetzalc6atl es el tertium quid que resulta de la yuxtaposicion 

de los dos opuestos iniciales: conserva algunas de las caracter1sticas 

de los seres amados (tiene fauces y cuerpo de serpiente y est~ cubierto 

de las plumas del 'guila) pero no es ni serpiente ni ~guila: es una 

serpiente emplumada. En el plano semantico de la imagen, Quetzalc6atl 

tiene caracter!sticas propias que no posee por separado ninguno de sus 

elementos constitutivos originales: es sl.~bolo de redenci6n. En la 

s!ntesis triadica del mes1as que es Quetzalcoatl se resuelve el mito 

binario de los or1genes del pueblo azteca; Quetzalcoatl: imagen "alta", 

o mejor dicho, "altfsima", visionaria, dialectiea. 

Si bien en la primera edieion de El areo y la lira Paz (1967: 

107) indica que "la imagen es una frase en la que la pluralidad de signi-

ficados no desaparece. La imagen recoge y exalta todos los valores de 

las pa1abras, sin exc1uir los significadoB primarios y secundarios", 

once anos m~s tarde parece contradecirse al decir y subrayar en 

Corriente alterna: 

E1 poema no tiene objeto 0 referencia exterior; la referencia 
de una palabra es otra palabra. AS1, el problema de la sig
nificacion de la poes1a se esclarece apenas se repara en que 
el sentido no esta fuera sino dentro del poema: no en 10 que 
dicen las palabras, sino en aquello que se dicen entre elIas 
(Paz 1975: 5). 

La significaci6n que describe Paz se limita, pues, segUn 

Corriente alterna, al plano sintagmatieo de la imagen; queda aS1 por 

fuera 1a riqueza de asociaciones in absentia que cada uno de los 



97 

terminos que conforman la imagen es capaz de eVOcar a su vez; esta 

explicaci~n del aignificado de la imagen ae circunacribe a la polisemia 

inmediata que aporta cada vocablo de la frase l{rica aegUn BU posicion 

en ella -los valoreB que podr1an marcarae aemanticamente con un signo 

pOBitivo- pero no toma en cuenta la polisemia mediata contraria, es 

decir, los valores semicoa opuestos a los presentes que evocan, por 

asociacion, los mismos elementos qu~ conforman la imagen: aquellos con

tenidoa que aemanticamente ir1an marcados con signo negativo y que se 

conjuran, de manera mediata, en el lector 0 escucha. 

Ferdinand de Saussure (1979:195) indica que toda frase 0 ain

tagma (grupo de elementoa fanicos alineados en la cadena del habla) 

implica relaciones mutuas entre laB partes constituyentes porque lila 

lengua es un sistema en donde todos los terminos son solidarios y donde 

el valor de cada uno no resulta mas que de la presencia simultanea de 

los otros". Estas relaciones pueden ser, aegUn Saussure, de dos tipoa: 

aintagmaticas 0 in praeaentia, que son laa relaciones inmediataa que 

resultan de la aaociaci6n de "dos 0 mas t~rminos igualmente presentea 

en una serie efectiva" y relaciones asociativaa 0 in absentia (que la 

lingUistica post-aaussureana denominara paradigmaticas), que derivan de 

comparaciones mentales, augeridas por los vocablos, "en una serie mnemo

nica virtual" (Saussure 1979:208). Entre las relaciones asociativas in 

absentia aurgen los contrarios de los t~rminos presentea; as!, si se 

dice "noche alta" ae percibe mentalmente la oscuridad y la amplitud 

(+ oacuridad + amplitud) (relaciones sintagmaticaa) pero a la vez 10 

contrario (-claridad -estrechez) (relaciones aaociativas). Al leer el 

poema "Romero aolo", de Leon Felipe, ae conjuran simultaneamente loa 
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valores positivos del verdadero romero (+romero que cruza siempre por 

nuevos caminos + romero que no se apega a las cosas + romero sin pueblo 

+ romero que pasa por todo solo una vez y de prisa) y los valores nega

ti vos del no-romero cuya presencia sugiere el poema ( - romero que re

corre siempre los mismos caminos - romero apegado a las cosas - romero 

con pueblo - romero que se detiene y permanece). 

En la imagen poetica como signo operan ambas relaciones: las 

relaciones in absentia conforman la otredad de las asociaciones sin tag

maticas; son la no-palabra de la palabra. Zunilda Gertel, exponente de 

la cr{tica semiotica hispanica, dice al respecto (Gertel 1976:162): "En 

el lenguaje como en el universo, todo signo es por naturaleza un oxy

moron que contiene en S1 mismo 1a esencia de su opuesto. Todo signo 

se cump1e a su vez en otro signo". Ya Chuangtse, citado por Paz, resume, 

much os siglos antes que el, Saussure y 1a teoria moderna de los signos, 

la esencia de 1a imagen: "Mas esto posee su afirmacioh y su negacion 

y tambie'n engendra su esto y su aquello" (en Paz 1967:103). 

En la imagen del "jaguar de agua" -"df-nama"-, ser mitico de 

importancia en la cosmogon~a de los indios talamanquenos de Costa Rica, 

el chaman-poeta ha yuxtapuesto dos elementos dis!miles, el jaguar, 

"nama" (un animal) y e1 agua, "d:l''' (un elemento) para crear un tercer 

ente que tiene el prop6sito de explicar c~mo se ahogan los hombres en 

el r{o: un jaguar que vive en el agua los ataca para beber su sangre 

que 1e aabe a chocolate. La palabra "jaguar" aporta al tertium quid de 

1a imagen lOB siguientes valores semanticos in praesentia, entre otros: 



La Palabra 

+ grande .... 

+fiero [ +sanguinario 
+temible 
+astuto 
+traicionero 

J 
+mortal 
+poderoso 
+peligroso 

que sugieren a au vez 
los siguientes valores 
semicos opuestoa in 
absentia, entre otros: 

) 

La No-palabra 

( -pequelio 
-Manso 
-vegetariano 
-amable 
-ingenuo 
-leal 
-vital 
-debil 
-inofensivo 

Por su parte, la palabra "agua" trae a la s{ntesis que es la imagen: 

La Palabra 

+morada del monstruo 
(indicada por la preposicion de en 
espanol y par la aglutinaci6n~el 
lenguaje bribri) 

+furia 
+fuerza 
+peligro 
+miedo 

+profundidad 

I( 

La No-palabra 

-r{o 

-serenidad 
-debilidad 
-seguridad 
-tranquilidad 
-poco profundidad 
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Los valores semanticos opuestos no presentes pero sugeridos paradigm~ti-

camente recalcan aun mas aquellos expl!citos sintagmaticamente. Se 

ampl{a de esta manera aqu! la ley general de estilo que formula Michael 

Riffaterre, mencionada ya en el primer capitulo, para decir que toda 

asociaci&n anton!mica mediata cumple la misma funci6n que la sinon!mica 

mediata: hiperbolizar el significado metaf6rico de los elementos de la 

imagen poetica. 

El results.do en "d{-nam~" es una imagen poetics. que sintetiza 

las relaciones sintagmaticas 0 meton!micas (por contiguidad) y las para-

digmatics.s 0 metaf6ricas (por asociaci6n) de los dos vocablos princi-

pales, para crear un Ber totalmente imaginario -y, por ende, po'tico-

que combina, hiperbolizandolos, es decir, poetizandoloB, el terror que 

ae aBocia con el animal maB fiero de lOB boaques talamanquenos y el 



100 

peligro que representan los r10s profundos y borrascosos de la region. 

Por hip6rbole poetica, el jaguar de agua se constituye en el monstruo 

m~s temido por los indios, y simboliza, entre ellos, adem~s'de un res-

.. " peto por las fuerzas naturales, el peligro en general, como se vera mas 

adelante. 

En suma, el algebra de toda imagen poetica se contiene en la 

/ (+) + + siguiente formula: - x + (- y) = - z, donde el signo + que une el 

binomio ~Z representa el acto de la coincidentia oppositorum y el mo

nomic ! z es el tertium quid final. En 6ste puede darse toda clase de 

variantes: asi, puede dominar un elemento sobre otro 0 los dos pueden 

equilibrarse 0 anularse 0 retener su identidad original. Esta ambiva-

lencia de los componentes de la imagen y la ambigUedad resultante, 

caracteristica del 1enguaje poetico en general, hace posib1e una mu1ti

plicidad de interpretaciones. Es a esta polisemia del discurso l{rico 

a la que se refiere C1eanth Brooks (1947:3) al decir que "el lenguaje 

de 1a poes{a es el lenguaje de la paradoja". 

Continuando con las caracteristicas trascendentalistas de la 

poetica de Octavio Paz, vale recordar que para el escritor mexicano la 

poesia es "bti'squeda de los otros, descubrimiento de la otredad" (Paz 

1967:261; el subrayado es del poeta). El concepto de otredad como la 

esencial heterogeneidad del ser nace, para la poes~a hispanica, en la 

pross de Antonio Machado, como ya se anot6. En el desarrollo de la 

po6tica de Paz, este elemento autoctono se ve enriquecido, en primer 

lugar, por au contacto con el surrealismo; asf, en El arco y la lira, 

al definir su personal visi~n de la otredad, el poeta cita a Andre 

Breton: 



Ese eatado del que hab1a Bret6n en e1 que "la vida y 1a muerte, 
10 real y 10 imaginario, 10 pas ado y 10 futuro, 10 comunicab1e 
y 10 incomunicab1e, 10 alto y 10 bajo cesan de ser percibidos 
contradictoriamente" no se llama vida eterna, ni esta alIa, 
fuera del tiempo. Es tiempo y esta aqui. Es el hombre lan
zado a ser todos los contrarios que 10 constituyen. Y puede 
llegar a ser todos ell os porque al nacer ya los lIe va en sl, ya 
es ellos. Al ser el mismo, es otro. Otros. Manifestarlos, 
realizarlos, es la tarea del hombre y del poeta (Paz 1967:155). 
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El concepto de otredad de Octavio Paz se alimenta tambien en las filoso-

f{as orientales. Paz (1967:102) sefiSla la diferencia basica entre e1 

sistema gnoseologico occidental y oriental: mientras que la filosof{a 

de occidente se apoya en la formula de Parm{nedes, "el eer no es el no-

ser", 'tEl pensamiento oriental no ha padecido este horror a 10 'otro' t 

a 10 que es y no es al mismo tiempo. El Mundo occidental es el del 

'esto 0 aquello'; el oriental, el del 'esto y aquello' y aun el de 'esto 

es aquello"'. eita a renglon seguido un ejemplo del Upanisad Svetas-

vatara y cierra su comparacion con el "Tat tvam asi" hindu. 

La importancia capital de Octavio Paz en la evolucion hispanica 

del concepto de otredad reside en que es el quien da por vez primera, 

en el capitulo "La otra orilla" de El arco y la lira, una dimension 

sacra a esta forma de sentir la vida. 

La otredad es un rasgo propio del misticismo, como apunta Evelyn 

Underhill, quien asocia el termino con la divinidad escondida en todo 10 

que existe: 10 otro de cada ente de la realidad natural es 10 sacro: 

"La 'percepcion de Dios en la naturaleza', el logro de una conciencia 

radiante de la 'otredad' ~otherness'j7 de las cosas naturales, consti

tuye la forma mas sencilla y mas corriente de iluminacibn" (Underhill 

1961:234). Este tipo de i1uminac{on de base pantefsta, que 1a autora 

considera rudimentario, recibe e1 nombre de misticismo natural y se 
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manifiesta en algunos poetas (Underhill 1961:234). Recuerdese al 

respecto el misticismo natural de Thoreau. Pero la experta en misticis-

mo tambien relaciona poeta Y otredad con un estado m~s avanzado de ilu-

minacion, de caracter:!sticas tanto panteistas como panente1stas, que 

representa el primer paso en la busqueda de la comunion con la divinidad, 

estadio que denomina "vision iluminada del mundo": 

Conocer la unidad escondida en el Ser Eterno ( ••• ) es V1V1r 
de lleno la Vida Iluminada, disfrutando de "todas las cria
turas en Dios y Dios en todas las criaturas". Una ludidez de 
esta clase parece ser una forma enormemente enrisuecida de la 
conciencia poetica de una "otredad" L":othernessl~ presente en 
las cosas naturales -la sensaci6n de una unidad en la separa
cion, una vida poderosa y verdadera que esta mas alIa de 10 
que el ojo puede vert una realidad gloriosa que brilla a 
traves del velo de 10 fenomenologico- conciencia que se mani
fiesta con Irecuencia en aquellos temperament os que viven en 
comuni6n con la vida (Underhill 1961:258). 

El poeta trascendentalista, como el m!stico, va mas alIa de la realidad 

para adentrarse en la Realidad. 

Para Octavio Paz la poes!a tambi~n existe en relaci6n directa 

con 10 sacro: "To do nos lleva a insertar el acto poetico en la zona de 

10 sagrado l1 (Paz 1967: 11 7) • La trascendencia del mundo profano al 

sagrado donde se reconcilian y coexisten en relativo equilibrio los 

contrarios, se simboliza en la poetica de Paz con la imagen de la otra 

orilla, sin6nimo de iluminacion, de otredad Yt por extensidn, del acto 

poetico, en tanto que "La imagen poetica es la otredad" (Paz 1967:261; 

el E!nfasis es del poeta). EI salto a la otra orilla es una " experien-

cia m{stica" (Paz 1967:122) Y se manifiesta como un cambio stlbito que 

el humane no puede controlar con au voluntad. El saIto a la otra 

orilla es un ver de verdad la realidad circundante, un adentrars8 rc-

pentinamente en la esencia de las cosas que dejan de percibirse 
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superficialmente: "De pronto, un dia cualquiera, 1a calle da a otro 

mundo, e1 jardln acaba de nacer, el muro fatigado se cubre de signos. 

Nunca los habiamos visto y ahora nos asombra que sean aSl: tanto y tan 

abrumadoramente reales" (Paz 1967:133). Ya en el poema temprano "Soli

loquio de medianoche", de 1944, Paz habla descrito un momento numinoso 

semejante: 

~Recuerdas aquella bugambilia que encendfa sus llamas 
suntuosas y catolicas sobre 1a barda gris, 

la recuerdas aquella tarde del pasmo, 
cuando 1a viste como si nunc a la hubieras visto antes, 
morada escala para 11egar al ciel01 
(paz 1968b:lOO). 

Esta momentanea iluminacion ante 1a esencia de las cosas despierta sen-

timientos ambiguos en e1 sujeto: "La extraneza es asombro ante una 

realidad cotidiana que de pronto se revela como 10 nunca visto" (Paz 

1967:120) y Itel temor, profunda e invencible atracci~n. La experiencia 

de 10 Otro culmina en la experiencia de la Unidad" (Paz 1967:133). Es 

el temor sacro al estado de no-dualidad, condicion que el trascenden-

talismo hindu denomina advaita. Paz (1967:136) recalca el caracter 

numinoso de la comunion con la otredad, con la otra orilla, empleando 

una imagen fotica: el sal to al mundo sacro de la otra orilla es "un 

instante relampagueante". 

Paz (1967:122) cita al patriarca chino Hui-neng, del sig10 VII, 

para explicar el simbolismo de la otra orilla (prajna-paramita): 

"Adherirse al mundo objetivo es adherirse al cicIo del vi vir y del morir, 

que es como las olas que se levantan en e1 mar; a esto se llama: esta 

orilla •• . . Al desprendernos del mundo objetivo, no hay ni muerte ni 

vida y se es como e1 agua corriendo incesante; a esto se llama: 1a otra 



orilla". Pese a que en El arco y la lira no se hace menci6n a Nagar

juna, pensador que interesar~ directamente a Paz en Ladera este, la 
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doctrina de la vacuidad (Sunyavada) del budismo mahayana tal como se 

delinea en la literatura prajna-paramita cala hondo en toda la obra de 

Paz. De hecho, el vac10 como ante generador siempre intereso al poeta 

mexicano. Ya en uno de sus primeros poemas, ''Nina'', se lee: 

No dices nada, nina. 
Y nace del silencio 
la vida en una ola 
de mUsica amarilla ( ••• ) 
(Paz 1968b: 36). 

Y en creaci6n posterior, "La ca!da", el yo l:l'rico se interroga a sf 

mismo: "lJlue soy, sino la sima en que me abismo, / y que, si no el no 

ser, 10 que me puebla?" (Paz 1968b:62). Pero no es sino hasta El arco 

y la lira que el vac{o mahayana deviene inquietud constante. AS1, en 

"La otra orilla", como en "Pabellon de la vacuidad" de Lezama Lima, el 

vac:L'o es el anverso del ser: "Todo es y no es. ( ••• ) Este Mundo es 

y no es real" (Paz 1967:128); "Lo Otro es algo que no es como nosotros, 

el ser que es tambi6'n el no ser" (Paz 1967:129); "Ser nada: ser todo: 

ser" (Paz 1967: 133). Ya en Ladera este y en Conjunciones y disyunciones, 

Octavio Paz expondra con mas detalle su inspiracion en esa vertiente del 

pensamiento oriental: 

El budismo Mahayana recupera al mundo. El puente entre la 
existencia y la extinci6'n cesa de ser un puente: la vacuidad 
es identiea a la realidad fenomenal y percibir su identidad, 
realizarla, es saltar a la otra orilla, alcanzar la "perfecta 
sabiduri'a" (prajna-parami ta) (Paz 1969a: 59). 

Blanco (1967 y 1972) incorpora en la pr&ctica l{rica de Octavio 

Paz el vac:l'o del budismo mahayana. En este poema se trasciende la 

palabra: el narrador l:l'rico va m;s alla de la palabra flsica, dicha 0 
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eacrita, hacia 10 que constituye la otredad, el alter ego de sse mismo 

vocablo: el ailencio, la no-palabra, el sunya budista. La palabra 

depende del silencio, de la no-palabra, para existir: esta rodeada de 

silencios en la progresion lineal del discurso. Sin silencio no hay 

sonido y viceversa. De ah{ la importancia que asumen los espacios en 

blanco que salpican la larga pagina plegable que conforma este libro y 

aislan las palabraa y sus constelaciones: ellos adquieren personalidad 

lirica como signos que dicen de la presencia de la no-palabra y simbo-

lizan la otredad, la otra orilla de la palabra: su vac{o. En palabras 

de Paz (1967:20): "El silencio miemo esta poblado de signos". 

Otra rasgo de la corriente mahayana del budismo que deja su 

huella en "La otra orilla" es el cara'cter relativo de la existencia 

(caracter!stica que expresa mejor el adjetivo ingles relational): la 

otra orilla, la otredad, es pura relatividad: todo es todo 10 demas, 

to do depende de todo para su existencia: 

La experiencia de 10 sagrado afirma: aqu{ es all'; los cuerpos 
60n ubicuos; el espacio no es una extensi6n, sino una cualidad: 
ayer es hoy; el pasado regresa; 10 futuro ya acontecio. 
(. . .) 
El universe esta imantado. Una suerte de ritmo teje tiempo y 
espacio, sentimientos y pensamientos, juicios y actos y hace 
una sola tela de ayer y manana, de aquI y alIi, de n~usea y 
delicia. Todo es hoy. Todo est~ presentee Todo esta, todo 
es aqu{. Pero tambien todo esta en otra parte y en otro tiem
po. Fuera de s{ y pleno de s{ (Paz 1967:126-127). 

Ya eata relatividad se da en el poema temprano "Fabula": "Todos eran 

todo" (Paz 1968b:122). Y en Corriente alterna se lee: "Mas que una 

semilla, el fragmento as una part{cula errante que 6610 se define frente 

a otrae part{culas: no es nada si no es una relaci6n" (Paz 1975:1). 

~Como se manifiesta la otredad en el diacurso lfrico de Octavio 

Paz? Varios aon los recursos sintacticos que emplea para comunicar su 
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experiencia de la otredad y de la relatividad que esta imp1ica. La 

primera tecnica gira sobre una conjuncion copulativa y el verbo "ser" 

que son los que expresan relatividad; la formula tiene la sintaxis 

siguiente: I' A es Byes C y es D; aS1, en uno de los primeros poemas de 

Paz, "Junio" (1968b: 37): "hoy es ayer y es siempre y es deshora". Com-

p~ese este procedimiento sintactico con otro similar de una autora de 

conciencia no trascendentalista, Gertrude Stein: "una rosa es una rosa 

es una rosa" (Stein 1913). E1 segundo procedimiento sintactico es 

el juego de los pronombres intercambiab1es que aparece par vez primera 

en "Pregunta": "can uno que huye con mi cuerpo; / con uno que me odia 

porque yo soy el mismo" (Paz 1968b: 57) y culmina con ''Piedra de sol": 

"adonde yo soy ttl somas nosotros, / al reino de pronombres enlazados" 

(Paz 1968b:254). El poema temprano "Cuarto de hotel" ilustra e1 tercer 

metodo estructurador de que se sirve Paz para expresar 1a otredad y su 

relatividad. El modelo sintactico basico aqu1 es: A = B = C = D, donde 

e1 signo la igualdad esta represent ado par el pronombre relativo "que" 

seguido de alguna forma del verba "ser": "con nubes que son cuerpos que 

son olas, / can cuerpos que son nubes que son playas?" (Paz 1968b:74). 

Otros ejemplos de este sistema tan gustado par Paz son: en "Himno 

entre ruinas": "palabras que son flares que son frutos que son actos" 

(Paz 1968b:213); y en E1 arco y la lira: "El ritmo poe'tico es la 

actualizacion de ese pasado que es un futuro que es un presente: noso-

tros mismos" (Paz 1967:66) y 'lEI 'objeto surrealista' se volatiliza: 

,-
es una cama que es un oceano que es una cueva que es una ratonera que 

es un espejo que es la boca de Kali" (Paz 1967:171). El cuarto recurso 

responde a la norma sintactica A es BCD, como en Blanco: "espacio es 
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cuerpo signo pensarniento" y "El mundo / Es la grieta el resplandor el 

remolino". 

Comparense la otredad y la relatividad de Octavio Paz y la sin-

taxis con que se manifiestan con un p&rrafo Ifrico milenario y con un 

postulado cient!fico contemporaneo. El yo poetico trascendentalista 

del upanisad Svetasvatara relaciona con todo 10 que existe a su oyente 

l!rico que es e1 Brahm~n. que es 61, que soy yo, que somos todos: 

TU eres 1a mosca azul, e1 pajaro verde y la bestia con los 
ojos rojizos; la nube que 11eva e1 rayo en su seno, eres cada 
una de las estaciones y los mares Bin origen. T~ te haces 
mujer, hombre, adolescente, nf:na tambien; todos los mundos 
(Los Upanishads 1974:85). 

Emp1eando un estilo diferente, el narrador cient{rico de David Bohm 

exp1ica 10 relativo (relational) de la realidad desde 1a perspectiva 

-~trascendentalista?- de la risica cu~ntica contempor~nea: 

• • • el mundo no puede analizarse correctamente pensando en 
partes diversas; por el contrario, debe observarse como una 
unidad indivisible en 1a cual las partes separadas aparecen 
como aproximaciones v~idas tan s610 en e1 sentido c16sico 
tes decir, segun Newto~. As{, en el plano cuantico de 1a 
precisid'n, un objeto no tiene ninguna propiedad "intr!nseca" 
(por ejemplo, onda 0 part!cula) que Ie pertenezca tan s610 a 
61; al contrario, comparte todas sus propiedades mutua e 
indivisiblemente con los sistemas con que interactoa (en Watts 
1972:98). 

Explica de este modo la ciencia contemporanea tanto 1a otredad como 1a 

participaci6n m{stica trascendentalistas. Emp1eando un tropo tradi-

cional podrfa decirse que, desde el punta de vista del trascendentalismo, 

el human~ y cada cosa que existe es una sinecdoque del universo. 

A manera de recapitulacion de la sem6ntica del trascendentalismo t 

en los parrafos siguientes se ofrece un paradigma de los rasgos tras-

cendentalistas del poema Blanco (1967 y 1972) de Octavio Paz, 
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relacionandolos, cuando sea posible, con su obra temprana, con el afan 

de moetrar que el trascendentalismo es una constante que se presenta 

desde siempre en la poesia y la poetica del mexicano pero que se acentua 

en su obra 61tima, enriquecido por e1 contacto directo con 1a cu1tura 

hindu y 1a doctrina budista prajna-paramita. No se pretende agotar un 

poema rico en valores semicos y eetructurales ni exp1icar10 en su tota-

lidad .. 

Nostalgia ad&nica: En E1 arco y 1a lira (1967:35), Paz propone, 

como mision del poeta, vo1ver a1 tiempo original "en que hab1ar era 

crear. 0 sea: volver a la identidad entre la cosa y el nombre", regre-
~ , 

sar a1 tiempo en que los vocablos no se hab1an desgastado todavia y 

pose ian un poder magico por medio del cual el hombre y la mujer adanicos 

se apropiaban de la realidad a1 bautizarla, y, a1 hab1ar, al repetir e1 

nombre, la conjuraban. En uno de los primeros poemas de Paz, "Nilla", 

la pequena eugiere al Adan inocente, al hombre natural -anterior a la 

ca{da- cuya palabra era mcfgica:· "Nombras e1 arbol, nina. I Y el arbol 

crece, lento y pleno" (Paz 1968:36). 

E1 acto poetico en S1 tambi~n se colora de nostalgia adinica. 

E1 poeta desea vo1ver al Sonido Primordial, al Logos creador arquet{pico 

(al Brahman que hab1a por primera vez, crea aSl todo 10 que existe y ~, 

por tanto, todas las palabras; al Verbo del Evangelio de San Juan; a la 

Palabra de Tepeu y Gucumatz del Popa1 Vuh; al Himno Sagrado guarani en 

e1 que se originan las palabras-almas que encarnan en los seres humanos; 

a 1a Lengua que sale del rostro de Tonatiuh al centro de la piedra de 

sol azteca). El lenguaje inmediato es limitado y limitante -"Dales la 

vuelta, I cogelas del rabo (chillen, putas), I azotalas" (Paz 1968b:59)-
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y se hace necesario trascender la palabra, remontarse en el tiempo y 

volver al primer lenguaje, el original en el que toda palabra era sacra, 

.. 
ya que proven1a del asombro divinizante ante las almas de las cosas 

naturales -10 que Cassirer, siguiendo a Usener, llama los "dioses momen-

taneos" (Cassirer 1973:42). Paz hace suyo el apotegma de Paul Valery 

segtin el cual es funcion de la poes:fa "Dar un sentido m&s puro a las 

palabras de la tribu" ("puro" con el significado de "pr{stino", 0 sea, 

"original", y, por ello, "sacro"). El autor de Ladera este resume esa 

nostalgia adllnica en au compendio de poetica: "Restablecer la palabra 

original, mision del poeta, equivale a restablecer la religion original, 

anterior a los dogmas de las Iglesias y los Estados" (Paz 1967:236). 

La trascendencia de la palabra implica ademas la trascendencia 

de la realidad. Si ya el humane contemporaneo ha deteriorado 10 sacro 

del lenguaje, puede, por medio de la poes1a, acercarse un tanto a esa 

magia perdida y re-crear la realidad a su manera. En las palabras 

liminares de Libertad bajo palabra el vocablo se convierte en instru

mento magico que genera realidad; aqui, como en Salinas, pre domina el 

verbo "inventar": el poeta, mediante el hecho de lenguaje que es el 

poema, trasciende la realidad contingente para re-crearla 0 para 

crearse una realidad propia: "invento la Palabra, libertad que se in-

venta y me inventa cada dia" (Paz 1968b: 10). Esta realidad nueva es, 

en ~ltima instancia, el universe ficticio con aua diferentea dramatis 

personae que entrega toda obra literaria y artistica en general, ya 

que, pese a 10 que diga alguna critica literaria, en el arte el realismo 

puro no existe. 
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Y en Blanco el narrador lirico se propone reinventar, recrear, 

dentro del mundo ficticio que es el poema, la realidad mitica del naci-

miento de la Primera Palabra: el Verbo Primordial, la Palabra con 

mayu(scula, el Esfoto hindu, el Logos occidental. Blanco lleva a la 

practica 10 que Paz ya se habra propuesto en la introduccion de Libertad 

bajo palabra citada en el paz-rafo anterior: "invento la Palabra". 

Blanco es una reconstrucci6n del viaje del silencio primigenio (la no 

palabra anterior a la Creacion) hacia el Sonido Primordial (la palabra 

po~tica y la imagen), travesia que desemboca de nuevo en el silencio 

arquetipico que precede a toda Genesis, silencio que genera a su vez 

otra Palabra sacra, y as! sucesivamente, por renovatio trascendentalista 

en el tiempo sacro del mito. El poema se abre con el silencio arquet1-

pico que es en sf semilla del Vocablo Primordial: "el comienzo / el 

cimiento / la simiente / latente / la palabra en la punta de la lenguall ; 

progresa luego hasta llegar al limite entre 10 callado y 10 dicho en 

que ya se presiente la Palabra que va a nacer: "Tus semillas estallan / 

Verdea la palabra"; brota al fin el Sonido Primordial: "La palabra se 

asoma a remolinos / Azules ll
; la Palabra se instaura luego en una conste

lacion vertiginoaa de im~genes -"Un archipie'lago de signos"- y, al final 

del poema, el cuerpo de la Palabra se diauelve en silencio: "Desvane-

cido". 

, d" , Nostalgia genesica 0 para 1S1aca: En estrecha relacion con la nos-

tal~ia adanica se da ya en Las peras del olmo, segundo libro de ensaY06 

de Paz, el recuerdo del paraiso perdido: lila nostalgia de nuestro 

origen, oscuro movimiento del hombre hacia su ra1z, hacia au propio 

nacimiento" (Paz 1957:118), un remontarse al reves en el tiempo que 
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singulariza a mucha literatura hispanoamericana contemporanea ("Viaje a 

la semilla" y Los pasos perdidos de Alejo Carpentier), tiempo genesico 

que en Blanco sugieren dos im~genes que describen la Palabra adanica: 

"sin edad / la enterrada con los ojos abiertos". 

Eterno Presente: En El arco y la lira (1967:187) Paz se~ala que el 

tiempo del poema es un "tiempo unico, arquet1pico, que ya no es pasado 

n1 futuro sino presente" y que la forma del poema es "un c{rculo 0 una 

esfera" en comparaci6n con la de la prosa que es la linea (Paz 1967:69). 

En la poes1a del mexicano, el Eterno Presente y la conciencia integrada 

y centrada que asi percibe el cambio se comunican por medio de imagenes 

urobO'ricas; as:£', en el poema temprano ''Entre la piedra y la nor" 

(1935: ''Es la noche y el d!a: / la eternidad sola y adusta / mor

die'ndose la cola" (Paz 1968b: 85) • Pero como s{mbolo del Eterne Presente 

y de la conciencia iluminada pre domina en la 11rica de Paz la imagen 

mandalica: "iD!a, redondo d1a, / luminosa naranja de vienticuatro 

gajos, / todos atravesados por una misma y amarilla dulzura!" (Paz 

1968b:386). Son poemas de forma mandBlica externa relacionada con el 

Eterno Presente: "Piedra de sol", "Custodia" y "Discos visuales". 

Monique Lemattre (1976:92) anota la evolucion de estos poemas circulares 

hacia uno de forma abierta, Blanco: "La serpiente mexicana de 'Piedra 

de sol' que, circular, aimboliza al tiempo ciclico, ha sido reemplazada 

por otra aerpiente, la oriental, cuyo movimiento es la espiral". Se 

refiere, es claro, a la Kundalini del chacra Muladhara. Si bien es 

cierto que Blanco sigue esa forma, verdad es tambi'n que la imagen cir

cular no desaparece del todo en esta creacion abierta, ya no como marco 

externo del poema sino como estructura interna, puesto que una espiral 
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es una superposicion de circulos formados por 1a conjuncion de la l!nea 

que forma esa espiral. El propio Paz subraya 1a estructura circular de 

su poema: "las distintas partes que 10 componen estlin distribuidas 

como las regiones, los colores y los s{mbo10s de un mandala" (en Pezzoni 

1972:68). 

E1 Eterno Presente, se~n Paz (1967:39), toea tambi6n el poema: 

"E1 poeta 10 crea; e1 pueblo, a1 recitar10, 10 recrea. Poeta y lector 

son dos momentos de una misma rea1idad". Pero, pese a que~ como 10 

exp1ica el poeta en "La consagraci6n del instante", e1 poema reencarna 

en cada 1ectura, nace de nuevo, por renovatio podr{a decirse, e1 poema 

original muere tambien con cada 1ectura, cada vez m~s alejado de la 

viveneia pS1quiea que 10 motiva y matizado por la idioBinerasia del 

lector: e1 poema nunea Ber' e1 mismo y podri llegar a morir del todo, 

desgastado, como por varios siglos la poes1a de Gongora. Ah{ residen 

1a eternidad y la caducidad relativos de toda obra de arte: en e1 

lector y sus mtiltiples 1ecturas del mismo poema. 

En Blanco apuntan a1 Eterno Presente varias imigenes; 1a Pa1a

bra se describe como "sin edad"; la reencarnaci6n de la P;:liabra en cada 

vocablo poetico -y, por ello, sacro- 1a sugieren las imagenes circu1ares 

con que se la describe: "girasol"; "Ca1iz de consonantos y vocales"; 

"Rio de historias / De sangre"; "Este sol es injusto"; "Tambores tam

bores tambores"; "La pa1abra se asoma a remo1inos / Azu1es. / Gira e1 

ani110 beodo, / Giran los cinco sentidos". Y en Blanco el acto erotico 

se consuma "en un presente que no acaba". 

Coincidentia oppositorum: Vue1ve a Blanco el c1aroscuro de los pri

meros sonetos gongorinos de Octavio Paz: "Un giraso1 / Ys luz 
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carbonizada / Sobre un vasa / De sombra" y "Jazm{n y ala de cuervo". 

Los contrarios se funden en hieros gamos: "cielo y suelo se juntan". 

La praxis humana (el acto erotico, el pensamiento y el habla) se expre

san en te'rminos de la reconciliacion del yin y del ~ en el Tao: "el 

firmamento es macho y hembra / temblor de tierra de tu grupa testigos 

los test1culos solares / lluvia de tus tal ones en mi espalda falo el 

pensar y vulva la palabra"o Por paradoja trascendentalista, la palabra 

es a la vez "inocente promiscua". La sinestesia es elemento central en 

el poema: la palabra es "Flor / Ni vista ni pensada: / O{da". 

La inevitabilidad, serenidad y plenitud trascendentalistas: El ser 

los entes como son causa en el narrador l{rico de Blanco una sensacibn 

de serenidad, plenitud y beatitud (ahanda): "beatitud suficiente / 

mujertendida" • 

La numinosidad de las cosas: Ya en un soneto temprano se hace refe-

rencia al alma de las cosas: "lucero ensimismado" (Paz 1968b:14), y en 

Blanco resuena el misma adjetivo como un eco: "Alrededor de la ama-

tista / Ensimismada", que es la Palabra. Tambien el narrador po6tico 

de Blanco habla de "La pasion de la brasa compasiva". 

La otredad y la participaci6n mi'stica: Como ya se indico', en la 

poes!a de Octavio Paz la percepcion de la unidad de todo 10 que existe 

se manifiesta en t~rminos de otredad, de la otra orilla y de la parti-

cipacion mlstica. Ya en el segundo soneto de Libertad bajo palabra el 

t6 l{rico se define como la otredad del mar: "El mar y til, su mar, el 

mar espejo" (Paz 1968b:14). Y en Blanco el til as el otro del yo l{rico: 

entrar en ti 
pa{s de ojos cerrados 
agua sin pensamientos 
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entrar en m{ 
al entrar en tu cuerpo ( ••• ) 

La relatividad prajna-paramita tambien esta presents en Blanco "sobre 

tus pechos verdes beatitud suficiente / mujer tendida hecha a la imagen 

del Mundo. / El Mundo es tus ima'genes"; y, mEls adelante, "tu cuerpo son 

los cuerpos del instante es cuerpo el tiempo e1 mundo". El poema tam

bi/n relaciona esta re1atividad con la ubicuidad trascendentalista: 

"entera en cada parte te repartes / tu cuerpo son los cuerpos del 

instante" t Y la Palabra "No tiene cuerpo ni cara ni alma, / Esta en 

todas partes". La participaci6n mlstica que implica la otredad se re-

sume en Blanco: 

me miro en 10 que miro 
como entrar por mis ojos 
en un ojo mas l!mpido 
me mira 10 que miro ( ••• ) 

Por participaci6n mlstica tambien, 1a Palabra y el mundo vegetal son una 

y 1a misma cosa: e1 Verbo Primordial se compara metaforicamente con una 

nor -"cEfliz de consonantes y vocales"- que nace de la tierra: "Verdea 

1a palabra". Se hace eco aqu{ Paz de la imagen visionaria de los poetas 

aztecas preco10mbinos para quienes 1a poesta era "nor del canto" 

(cuicaxochitl). La doctrina budista mahayana del vacio como rever so de 

1a realidad se teje a 10 largo de la pagina plegable: "En e1 remolino 

de las desapariciones / El torbellino de las apariciones"; "e1 habla / 

Irreal / Da realidad al silencio / Callar / Es un tejido de lenguaje"; 

"El silencio reposa en e1 habla". y en la fraae que se repi te: "La 

transparencia es todo 10 que queda". 

Iluminaci6n trascendentaliata: Y en Blanco 1a i1uminacio~ total se 

logra precisamente a partir del vac!o de Nagarjuna: la Palabra es 
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"Traslumbramiento (D •• ) / Claridad que se anula en una sflaba / Ditl

fana como el silencio: / No pienso, veo / -No 10 que pienso, / La cara 

en blanco del olvido, / El resplandor de 10 vaci'o". 

Octavio Paz cierra su po~tica trascendentalista diciendo que la 

esencia del humane es el acto trascendental: "Si el hombre es trascen

dencia, ir mas alIa de si, el poema es el signo mas puro de ese continuo 

trascenderse, de ese permanente imaginarse. El hombre es imagen porque 

se trasciende" (Paz 1967:284). Aunque la ecuaci6n "ser es trascender" 

ya aparece con antelacion en la filosofia del argentino Francisco Romero 

(citado en Ferrater 1971, II:830), Octavio Paz Ie da un giro poetico: 

la otra orilla, es decir, la otredad en su dimensi6n sacra, permite al 

humane volver a su estado original y natural de comunion con el cosmos. 

La experiencia de la otredad -en la iluminacion 0 en la creacion poetica 

de mtiltiples otros (hablantes y oyentes 11ricos)- satisface asi la nos

talgia adanica y genesica de ser otros seres y otros tiempos que singu

lariza al ser humane del siglo XX, escindido de sus or!genes y de su 

entorno c6smico por la maquinaria alienante de su propia cultura. Por 

medio de la trascendencia el humano recupera su perdido para{so. 

En otra isla caribena, Puerto Rico, surge en 1948 un movimiento 

literario trascendentalista. Sus integrantes son los poetas Felix 

Franco Oppenheimer, quien actua como dirigente del grupo; Francisco 

Lluch Mora; Ram6n Zapata Acosta y Eugenio Rentas Lucas. Estos poetas 

publican en manifiesto en la revista Alma Latina el 3 de julio de 1948. 

Para 1969, ano en que Cesareo Rosa-Nieves publica su libro La poes{a en 

Puerto Rico, el trascendentalismo puertorrique~o habla producido dos 
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libros de poes{a, ambos de Oppenheimer. El hombre y su angustia (1950) 

y Del tiempo y su figura (1956). 

Rosa-Nieves (1969:266-267) recoge la poetics del grupo trascen-

dentalista puertorriqueno: 

1. El Trascendentalismo poetico anhela seffalar al hombre su 
alta espiritualidad sin despreciar por ello su realidad cir
cunstancial inmediata. 

2. Surge como reacci6n al cientificismo sin entranas, desolador 
y burgues, y al materialismo s6rdido que estrangula al 
mundo. 

3. Nuestro Trascendentalismo viene a ser, en su m~6 pura y 
noble intenci6n, integrador de la personalidad humana. 

4. Nuestro Trascendentalismo no ser~ de poes{a enervante, de 
aparato, sino que tratara de recoger 10 esencial y valedero 
que en el interior del hombre se da, de la realidad trascen
dente. 

5. ~as que en la creaci6n de una nueva estetica, estamos empe
~ados en el despliegue de una actitud de honda vivencia 
para el logro de un arte viril, humano. 

6. Deseamos crear un arte fuerte en su estructura, en su este
tica y en su sentido, equilibrado en la condicion humana 
pero entendemos que el nrte debe estar fundamentado en una 
realidad trascendente. 

7. No creemos en el arte ausente, en el arte por el arte, 
porque resulta ridiculo, bochornoso, casi insultante para 
la Humanidad que vive este momento crucial y tragico. 

8. Por 10 que trataremos de realizar una obra de ancho aliente 
universal en que est~ presente nuestra agon1a noble. 

La esencia del trascendentalismo puertorriqueno, segUn sus pos-

tulados, parece ser una preocupacion mas bien filosofica que poetica 

que se apoya en la angustia del exist~ncialismo europeo y en el desen

ga«o de la Segunda Guerra Mundial que recien terminaba cuando este 

manifiesto se escribio. 

En 1977 se publico en San Jose, Costa Rica, el Manifiesto tras-

cendentalista, redactado en 1974 y suscrito por cuatro poetas costa

rricenses: Laureano Alban, Julieta DobIes, Ronald Bonilla y Carlos 

Francisco Monge, todo~ integrantee de la Generacion de 1972. El libro 

se divide en dos partee: la primera la conforman quince breves 
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cap{tulos que recogen la poetica del grupo y la segunda es una antologia 

representativa. 

No son estos los primeros poetas trascendentalistas de Costa 

Rica, como se vera en los siguientes cap1tulos de este estudio; sin 

embargo, son los primeros en nombrarse a S1 mismos "trascendentalistas" 

y en eonsolidarse como grupo eon una poetica y un plan de trabajo 

definidos. Para 1982, cinco anos despues de la publicacion del mani

fiesto, los poetas trascendentalistas se mantienen unidos y ya han in

corporado a un nuevo valor: Rodrigo Quiros, de la misma Generacion de 

1972. 

El grupo eostarricense adopta una estrategia historiea total

mente diferente de 1a que emplearon los trascendentalistas de Puerto 

Rico. Mientras que los islenos publican su manifiesto en 1948 y en un 

per!odo de ocho anos entregan a la poesla puertorriquena sus dos pri

meras obras de importancia, los cuatro poetas que firman e1 manifiesto 

costarricense 10 hacen despues de haber publicado en total de quince 

libros. Esta po~tica representa, por tanto, la eUlminaci6n de un largo 

perlodo de reflexion cr~tica acerea del hacer poetico y de trabajo de 

taller en el Circulo de Poetas Costarricenses que fundo, junto con Jorge 

Debravo y otros autores, Laureano Alban, y que funcion6 con regularidad 

por mas de diez affos en San Jose. El Manifiesto trascendentalista im

plica adem~s el compromiso de eontinuar el trabajo en grupo y de publi

car periodicamente: en palabras de Laureano Alban, l{der del trascen

dentalismo costarricense, no puede darse un manifiesto poetico en el 

vac{o sino que debe estar respaldado por una sOlida trayectoria de 

creacion lirica y por un empeno hacia la superacion. 
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Son prueba de que los objetivos del movimiento se han realizado, 

la pUb1icacion de varias obras posteriores a1 manifiesto y tres ga1ar-

dones de prestigio internacional que otorg6 Espana ados poetas tras-

cendentalistas costarricenses: e1 Premio Adonais de 1979 para Laureano 

Alban por su 1ibro Herencia del oto~o y el Premio Ministerio de Cultura 

de Espana, version de 1981, para el mismo poeta por su canto epico

l!rico El viaje interminable; y el segundo lugar del Premio Adonais de 

1981 para Julieta Dobles por su poemario Hora de lejan:Las. 

En los parrafos siguientes se ofreee una sinopsia detallada del 

Manifiesto trascendentalista en la cua1 se establecen comparaciones con 

e1 trascendentalismo mundial segUn la semantica que se ha venido exp1i

cando en este capitulo. Se presenta luego una s!ntesis del movimiento 

trascendentalista costarricense en general y, fina1mente, un comentario 

tanto de 1a poes{a representativa que conforma 1a segunda parte del 

manifiesto, como de 1a importancia de este documento y de esta antolo

g{a en el proceso historico de la poes1a costarricense. A1gunas de las 

obras poeticas de estos autores se comentan con mas detal1e en el 

cuarto cap{tulo de este ensayo, en el apartado que se dedica a la 

Generacion de 1972. 

En las palabras preliminares del Manifiesto trascendentalista, 

los autores reconocen que sus planteamientos no son totalmente origi-

nales y que en e1los "resonaran ecos de otras ideas, de presencias muy 

antiguas de 1a poes[a y del pensamiento".8 De hecho, cada cap{tulo se 

8Laureano Alban y otros, Manifiesto trascendentalista (San Jose: Edi
torial Costa Rica, 1977), p. 11. Toda cita proviene de esta edicion 
y se indica con e1 numero de pagina. Los subrayados dentro de las 
citas son de los autores. 
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./ abre con ep1grafes que respaldan -y a veces explican mejor que el mani-

fiesto mismo- las proposiciones del grupo costarricense. 

Se dedican los primeros seis cap{tulos al analisis de la situa-

ci~n de la poes{a en la sociedad contemporanea y de su funcion en ella. 

Dos citas de importancia encabezan este primer apartado, ambas de poetas 

que en este ensayo nuestro se consideran trascendentalistas; del costa-

rricense Roberto Brenes Mesen -"La ciencia procede construyendo anda

miajes: la intuici6'n no los conoce (. • • )71- y del mexicano Octa vio 

Paz: "Nacido de la palabra, el poema desemboca en alga que la traspasa" 

(p. 15). Observan los trascendentalistas costarricenses que en el mundo 

moderno de ciencia y tecnolog.(a predomina un criterio racionalista, 

16gico, como forma de conocer la realidad. La poesla trascendental 

-que en este primer cap:ftulo parece asociarse vagamente con "caracterls-

ticas originarias" (p. 1 ), es decir, con el elemento perdurable de la 

poes1a en tanto que obra de arte- se debate contra el raciocinio y el 

pragmatismo ambiente que la relega a un plano {nfimo y la ridiculiza 

por no conformarse a los valores materialistas dominantes. 

El segundo cap{tulo recuerda que el origen de la poesi.'a se en-

cuentra en los textos de los profetas y en los cantos religiosos 

antiguos, y que su prop6sito pr:lstino fue el de "llevar a la experiencia 

contingente y cotidiana del hombre, una experiencia trascendental que 

abarcara todOB sus actos en un acto mayor" (p. 23). Aunque aqul no se 

define el termino "trascendental", de eetas 61timae palabras podr{a 

inferirse que la poes{a verdadera (trascendental) -es decir, como obra 

de arte- responde a necesidades espirituales y emotivas del ser humano 

y es aquella que apunta hacia un estado de animo similar al de la 
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p1enitud ("acto mayor") que caracteriza 1a coordenada trascendenta1ista 

mundial, segUn se ha venido comentando en este ensayo nuestro. E1 con-

cepto de p1enitud se repite a traves del manifiesto. Se defiende en 

este segundo capitulo 1a idea b~sica de que 1a poes{a es un proceso 

complejo, "dificilmente comprensib1e por los medios de 1a raz6n" (p. 

24), que abarca tanto 1a inspiraci6n como 1a e1aboracion. Se denuncia 

de este modo a los poetas modernos que s610 ven en 1a tarea p06tica una 

actividad racional de e1aboraci6n tecnica, olvidindose de 1a natura1eza 

intuitiva original del quehacer po~tico (de sus "valores espec1ficos") 

y poniendo10 as! a1 servicio de "los va10res de 1a ciencia, 0 de 1a 

filosof!a, 0 de 1a ling\11stica, 0 de 1a po1itica" (p. 25). Estos en 

realidad no son va10res sino intereses propios de 1a "concepci6n con-

tingente imperante en nuestra c$poca" (p. 25). 

E1 tercer cap!tu10 repite conceptos del primero: en este caso 

se comenta 1a re1acion poes~a/cu1tura de masas. Esta prefiere 1a narra

tiva porque esta mas cerca de 10 fenomenologico explicable en terminos 

racionales. ", La poes1a, en cambio, "pretende apresar en 1a forma lite-

raria vivencias que trascienden 1a experiencia y los punt os de refe-

rencia usuales del hombre" (pp. 29-30). De estas pa1abras y, con mEiB 

c1aridad, de los ep:Cgrafes que preceden el cap:ftulo -liLa obra de arte es 

un esfuerzo puesto sobre e1 tiempo, siempre trascendental", del poeta 

costarricense Max Jimenez, y '~a poes{a es una aventura hacia 10 abso-

luto", de Pedro Salinas (p. 27)- se deduce que para los autores "tras-

cendental" se relaciona de alguna manera con 10 eterno y 10 esencial. 

Estas caracter1sticas se acercar:Can, respectivament~, a los conceptos 

del Eterno Preaente y de 1a numinosidad descritos en esta investigacion, 
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ya que, segUn se desprende del manifiesto en su totalidad, la verdadera 

poesia parte de la contingencia para trascenderla en busca de 10 que 

tiene de perdurable, y ahonda en la realidad, yendo mas all~ de 10 

fisico en buscn de In esencia de las cosas, el tathata hindu, a la ma-

nera del trascendentalista cubano Cintio Vitier. Los costarricenses 

aclaran, subrayando enfaticamente, que el "concepto trascendental no 

representa precisamente una preocupacion metafisica u ontologica" (p. 

30). Niegan as! toda relacion con la filosofia -e impl{citamente con 

el trascendentalismo de Kant- y basan la poes1a en 10 que llaman viven-

cia trascendental, que no se define sino basta m~s adelante. Particular 

importancia reviste para los trascendentalistas costarricenses e1 ter-

mine "vivencia", que parece referirse a los moment os m~s intensos de 

la vida, los mas significativos por su alta carga emoti.a, como e1 

nacimiento de un hijo, 1n muerte de un ser querido, el amor, 0 cUalquier 

instante decisivo en e1 desarrollo afectivo del humano. El capitulo 

conc1uye con una generalizacion y otra tentativa imprecisa de defini-

cion: 

todas las obras humanas, dada 1a naturaleza trascendental del 
hombre mismo, 11evan siempre, proponiendoselo 0 no, elementos 
implicitos de trascendencia; y porque la poesia, siempre que 
sea poes1a, sera trascendental. La idea de poes1a trascenden
tal, es un pleonaamo usado unicamente con fines aclaradorea y 
enf~ticos (p. 31). 

El cuarto capitulo analiza las tres diferentes actitudes que se 

han adoptado hacia la poes{a. La primera concibe la literatura como 

hecho esencialmente literario, preocupado en especial por los aspectos 

1ingU1sticos y est6ticos, por la elaboracion y la estructura. Tal 

actitud satisface los intereses artisticos de la academia y de la 
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cr{tica burguesa y por 10 general oculta tras una forma depurada una 

falta de contenidos, con 10 que se establece un divorcio entre litera

tura y vida. La aegunda actitud es la del imaginismo, herencia del 

creacionismo, que resulta ser un escape de la realidad cotidiana medi

ante un entramado de im~genes abigarradas que nada comunican. Fuerte

mente vinculadQ con estos dos primeros conceptoa de poesia est~ un 

decadente aurrealismo que tan S610 cumple una funciOn de catarsis 

"sostenida sobre oscuros s{mbolos subjetivos y herm6'ticos" (p. 37) que 

resulta m~s informativa para el psic6logo que para el lector. Una 

tercera tendencia se basa en 10 que los autores llaman "tremendismo con

ceptual", que, "negando en absoluto los s{mbolos de la tradicion poetica, 

intenta una renovacion del le'xico y de la forma por medio de la experi

mentacion constante" (p. 38). El tremendismo conceptual, producto de 

un afan anirquico y nihilista, se traduce en obras que persiguen inte

reses pol:!ticos y revolucionarios y se encaminan a "asustar al pequeno 

burgues" (p. 38). Esta acti tud, que adquiere especial fuerza en los 

pa1ses tercermundistas, abandona los valores esteticos perennes de la 

poesfa a favor de los intereses eticos de las "ideolog1as poli'ticas 

revolucionarias" (p. 39). En un afan de Itservir como instrumento de 

concientizaci6n socio-pol{tica a las masas explotadas" (p. 39), el len

guaje se vuelve aprosado, "directo, sencillo y con frecuencia anecd6-

tico" (p. 39). Los trascendentalistas costarricenses dudan de la 

validez de esta poes{a revolucionaria, arguyendo que no llega a las 

masas oprimidas, sino sOlo a una elite que ya ests consciente de la 

necesidad del cambio. 
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Un ep{grafe del poeta costarricense Jorge Debravo -"La poesia 

es un arma" (p. 41)- abra e1 quinto caprtulo en que se comenta la re1a-

cion entre poesia y compromiso. Toda verdadera poesla debe comprometer-

se con e1 hombre y su circunstancia y ayudar1e en su evoluci6n hist6-

rica, cultural y afectiva, pero debe hacer10 como poes{a y no como 

documento socio-politico 0 etico, 

dindole en sentido trascendental a las circunstancias de la 
lucha diaria por un hombre y un mundo mejores; expresando 
aquello que, aunque real y propio de la vivencia humana, no 
10gra expresarse en las ideas, puesto que, por su propia na
turaleza, trasciende los marcos de la experiencia contingen
te (p. 44) 0 

En este cap{tu10 "trascendental" parece oponerse a "epocal" (p. 43) y 

por tanto remite de nuevo a 10 atemporal, a una visi6n que estar{a 

cerca del Eterno Presente del trascendentalismo mundial, aunque no 

equivale exactamente a 61: 

si el poeta no logra ver mas all' de la realidad inmediata de 
su epoca, si no libera 1a conciencia y los marcos mentales de 
su tiempo en un movimiento que trascienda sus propias circun
stancias, producirA una obra que desaparecera tan pronto como 
cambian y desaparecen modas culturales y las condiciones del 
momento (p. 43). 

Esto qui ere decir que, partiendo de la vivencia intuitiva de que todos 

los seres humanos estan unidos en un plano ideal, fuera del tiempo y del 

espacio, mas all~ de los "limites de concepcion del hombre actual" (p. 

44), mas alla de la experiencia contingente; bas8ndose, en fin, en 10 

esencial -que es el comttn denominador que une los actos diarios de un 

ser humano con lOB de tOdOB los que 10 acompa~an, 10 han precedido y 

10 seguiran en el tiempo- el poeta puede ayudar al humano a lograr una 

vision de plenitud similar a la del trascendentalismo mundial: "una 

vivencia plena de su naturaleza y su destino, ( ••• ) un nuevo 
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humanismo trascendental" (p. 44). Finalmente, el poeta es responsable 

de ir mas all~ de la ideologla socio-politica y economica de la revolu-

cion, y "concebir una revoluci6n trascendental, un cambio integral 

mayor del hombre y de la sociedad" (p. 44). En este capitulo se re-

conoce asimismo la dificultad de definir el vocablo "trascendental" y 

a la vez se introduce un nuevo concepto, la "intuicion trascendental", 

que por el momento queda sin explicaci6n: 

La concepci6n trascendental de la poes{a es casi imposible de 
traducir, eficientemente, a los slmbolos y a las represen
taciones mentales propias del mundo de ideas y conceptos 
exactos, en el que vive inmersa la mayor!a de la humanidad 
contemporanea; por eso la poesla, en lugar de some terse a los 
limites de concepcion del hombre actual, debe buscar su 
liberacion, m~s alla de las ideas, en los significados propios 
de la intuicion trascendental (p. 44). 

Sin llegar a establecer un deslinde claro entre poes{a y prosa, 

el sexto capitulo repite las acusaciones contra aquellos poetas que com-

binan ambos generos 0 que escriben "prosa considerandola como poes{a" 

(p. 47). 

Con el setimo capitulo se inicia propiamente la indagacion 

directa en aquellos elementos que deben constituir la verdadera poesla 

trascendental y que caracterizaran la poetica del grupo costarricense. 

Este apartado inicial subraya la dificultad de llegar a una definicion 

~ clara de 10 que es poes1a en general. Se repiten conceptos de los 

primeros cap{tulos. Se Bubraya la funcion de la poes{a trascendental: 

"hacer vivir al hombre su naturaleza trascendental, la que s610 puede 

ser encontrada plenamente mas alla de las ideas limitantes y de los 

prejuicios alienantes de nuestra e'poca" (p. 54). Aqul el calificativo 

"trascendental" se asocia con universalidad y atemporalidad (eternidad). 
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Reconocen de nuevo los autores que resulta casi imposible definir 

"poesia trascendental" y por tanto remiten directamente al hecho poetico 

mismo: 

Exponer la clara concepci6n de la poesia trascendental, es nece
sariamente inadecuado e insatisfactorio, porque el hecho en sf 
solo logra darse plenamente en la vivencia del poema por el 
lector (p. 54). 

A renglon seguido se equipara "poes1a trascendental" con poesi'a en gene-

ral: "Sin embargo, es posible exponer algunos medios, fines y valores, 

que puedan aclarar t si no definir, la naturaleza de la poesia" (p. 54), 

10 cual confunde al lector pues el termino "poes{a" no se ha delimitado 

de manera apropiada; asi', en el sexto capitulo se usb para hacer refe-

rencia precisamente al tremendismo conceptual que ellos atacan: I~ste 

tipo de poesia prosai'za sus medios de expresion" (p. 39). De esta con

fusion podr1a inferirse que, para los trascendentalistas costarricenses, 

"poes1a", "poesi'a verdadera" y "poes{a trascendental" son terminos 

sinonimos. Esta deducci6n es la que se seguira a 10 largo de este es-

bozo. Se recalca en este setimo capitulo e1 origen profitico y re1i-

gioso de la poes!a y se indica que, desde ese punta de vista, se hace 

partir a 1a poes1a de "una concepcion trascendental del hombre" (p. 54), 

es decir, mas alIa de todo limite crono16gico 0 espacial, dentro de una 

dimension espiritual, eterna y universal, cuya base se encuentra en 

todas las religiones de todo lugar del Mundo. I Esta seccion concluye 

con un deslinde valioso entre poes{a y religion que evita que se asocie 

la poesi'a trascendentalista con valores religiosos: si bien ambas 

tienen un origen comun, la religion opt~ por "valores eticos y norma

tiVOB que bUBcan el perfeccionamiento moral del hombre, mientras que 
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1a poesia se definio amp1iando su tematica a todos los intereses del 

hombre" (p. 55). 

E1 octavo capitulo se abre con varios epfgrafes, entre los que 

destaca uno del poeta costarricense Isaac Felipe Azofeifa -"E1 poema 

J L' ~ () contiene algo que esta maS al1a de las pa1abras" p. 57 - y se dedica a 

diferenciar entre e1 1enguaje directo y e1 figurado. E1 primero es 

1imitante, y es por esto que solo el 1enguaje figurado es capaz de 

comunicar e1 cambio constante de 1a realidad, as! como las vivencias 

trascendentales, que se definen por vez primera como "vivencias que si 

bien parten de las experiencias contingentes y se motivan 0 interre1a-

cionan con e11as, se proyectan en una perspectiva trascendental que 

parece abarcar todos los actos circunstanciales del hombre y de 1a 

naturaleza en un acto mayor de p1enitud" (P. 59). De este parrafo se 

podr:La deducir que "trascendental" equivale a universal e imperecedero. 

Es claro asimismo que se re1aciona con 1a plenitud trascendentalista de 

1a coordenada mundial. Los autores exp1ican adem~s que e1 1enguaje 

directo y e1 figurado tienen una motivacion y un origen comunes en 1a 

naturaleza del ser humano, "a 1a vez contingente y a 1a vez trascen-

dental" (p. 61). 

Uno de los ep1grafes del cap{tu10 noveno representa un intento 

por estab1ecer una re1acion directa con e1 trascendenta1ismo de Octavio 

Paz: "Si e1 hombre es trascendencia, ir mas aUa de sf, e1 poema es e1 

signo mas puro de ese continuo trascenderse. E1 hombre es imagen por-

que se trasciende" (p. 63). Pero los autores, si bien mencionan 1a 

necesidad de que e1 1enguaje figurado evolucione constantemente para 

responder a1 cambio constante de 1a rea1idad en que se mueve e1 ser 
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humano, con 10 que se acercar{an hasta cierto punta al trascenderse 

mediante la imagen que describe Octavio Paz, no aciertan a superar las 

dicotom!as de la cosmovision occidental analltica. Al decir que la 

naturaleza humana 

fundamenta precisamente su evoluci6n en el contraste y en la 
dicotom!a dinamica de la vivencias, nunca se sit6a en tal posi
cion de equilibrio, sino que tiende a definirse dentro de un 
tipo determinado de vivencias en cada caso ( ••• ) (p. 66). 

los trascendentalistas costarricenses se alejan de la reconciliacion 

complementaria de los opuestos que define la manera de sentir la vida 

del trascendentalismo mundial y, muy en especial, del de Octavio Paz. 

Conscientes ademas de la necesidad de que el lenguaje figurado evolu-

ciona, los autores costarricenses senalan el peligro de una excesiva 

complicacion de la imagen, 10 cual alejaria la poesi'a d.e la realidad 

contingente cotidiana del ser humano. La complicacion de la imagen 

lleva a la creacion de obras muy bellas pero vac{as de vivencias tras-

cendentales. Como respuesta a este abuso se escriben otras obras apro-

sadas y adocenadas que constituyen verdaderas regresiones a estadios 

anteriores en el desarrollo del lenguaje figurado. La poes!a mejor 

lograda sera aquella que logre equilibrar las dos vivencias de que es 

capaz el humano: la contingente y la trascendental, pero siempre con 

base en l~ imagen po~tica y en los recursos que han definido la poes!a 

desde sus or!genes. Eata combinacion seria "casi como una prolongacion 

natural de los actos del hombre en una vigoros& trascendencia hacia la 

plenitud" (p. 69). Al final del cap!tulo, "trascendental" vuelve a 

relacionarse con "plenitud": el lenguaje po~tico: 

activa y vivifica la sensibilidad trascendental del hombre abre 
au conciencia a nuevas realidades intensas, profundas y 
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mas eficaces y adecuadas a la sed de plenitud del hombre (p. 
79). 
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"La poes:!a crea de nuevo e1 universo" (p. 73) es e1 epigrafe del 

trascendentaliata Percy Byashe Shelley con que se inicia e1 decimo cap{-

tulo. uno de los mas importantes del manifiesto. Su tema es e1 proceso 

de creaci6n y comunicacion de 1a poeaia. Los autores defienden au 

creencia en 1a inspiraci6n, concepto que otroa poetas atacan y subes-

timan toda vez que no es faci1 describir10. Los trascendentalistas 

costarricenses definen la inspiracion como "ese acto en que e1 poeta 

capta la vivencia trascendental" (p. 75). Afirman que toda poesla 

parte de ella. A continuacion subrayan con acierto los autores 1a im

portancia de 1a intuici6n en e1 proceso creador. E1 poeta posee un 

"talento particular" que ell os denominan intuici6n trascendental (p. 75). 

Asi como en e1 matem~tico se desarrolla mas su talento para el cblculo, 

en e1 poeta 1a intuici6n alcanza un alto nive1 de evo1uciOn. Ambos son 

talentos determinadoa como los de cualquier ser humano. Eato 11eva a la 

conc1uaion de que el poeta "es un hombre comun y corriente, un obrero de 

la cu1tura" (p. 76). Loa trascendentalistaa coinciden as! con aque110s 

otroa poetaa comp~eroa de su generaci6n (Alfonso Chase y sus segui-

dores) que buscan la "pro1etarizacion" del poeta. No obstante, eat~ 

en desacuerdo con esos miamos poetas ahi donde ell os niegan 1a intuicion 

trascendental. Esta se define c1aramente como "La capacidad para cono-

cer y vivir esta caracterlstica propia de la realidad -la de trascen-

derse a af misma en una dinamica eterna a partir de su propia definici6n~' 

(p. 77). Si bien en capftu10s anteriores se habla usado vagamente el 

eplteto "infinito", no es sino hasta ahora que "trascendental" se 
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equipara directamente con "eterno". El parrafo anterior a esta ci ta 

describe un tanto mas ese eterno movimiento hacia la plenitud trascen-

dentalista: el poeta trascendenta1iata "incorporara las circunstanciaa 

a una dinamica trascendental, las definira como coparticipes de un pro

ceso abierto e infinito, donde la realids.d se trasciende a a! misma" 

(p. 76). E1 resto del capitulo se dedica a 1a explicacion del acto 

creador: la intuici6n trascendenta1 permite al poeta percibir una cir-

cunstancia contingente como inmersa en una din~ica infinita que apunta 

hacia la plenitud, es decir, como vivencia trascendental y ya no mera-

mente contingente. Para comunicar esa vivencia trascendental, el poeta 

poaee un instrumento apropiado, e1 1enguaje figurado, como ya se anoto. 

Pero eate "no ea mas que una potencialidad" (p. 77) con 1a que debe 

trabajar 10 que e110s 11aman imaginaci6n creadora, para 11evar a cabo 

la e1aboraci6n del poema. Este se define con lucidez como "un movi-

miento abierto de asociaciones" que "logra producir en 1a intuicion 

trascendenta1 del lector una vivencia equiva1ente". ./ La poes1a ae ex-

plica acertadamente como "una forma de conocimiento, una forma de 

creacion y una forma de expresi6n y comunicacion de 1a realidad" (p. 

78). Aclaran los trascendentalistas que e1 proceso creador no sigue un 

plan fijo (comparese con nuestro estudio sobre 1a g~nesis del poema en 

e1 cap!tu10 primero), pero que los resultados siempre seran los mismos: 

"expresar y comunicar la vivencia trascendental" (p. 78). Como coro-

lario del proceeo creador, los trascendentalistas costarricenses exponen 

que "el origen y el destino de 1a poes!a son ultraliterarios; escapan a 

la literatura y se confunden can 1a vida misma" (p. 78). "Trascenden-

tal" adquiere asf un nuevo significado: traspasar los l{mites de la 
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obra e ir hacia la vida. Esta manera de observar el proceso literario 

pone fin a la controversia entre aquellos que sostienen que la poes1a 

es un descubrir la realidad y los que afirman que es invencion de una 

realidad diferente: tIel poeta descubre por su intuici6n trascendental, 

pero a la vez, y complementariamente, crea estructuras y realidades 

nuevas, utilizando la imaginaci6n creadora" (p. 79). Siendo e'sta su 

naturaleza, a la poes{a verdadera (l~ase "trascendental") no Ie estii 

vedado niIlgti'n tema de la realidad: "Todo~ absolutamente todo 10 que 

concierne al hombre, concierne tambien a la poes!a" (p. 79). Los auto

res vuelven a establecer la diferencia entre intereses tem~ticos -la 

vida misma- y valores propios de la poes{a -su perdurabilidad como 

objeto de arte- que, aunque se complementen, no son equivalentes. El 

capitulo se cierra con una observaci6n sobre el arte en general (en-

tiendase "arte verdaderoll) en el que "Parece que presenciamos, tambien, 

una liberacion y definici6n de 10 circunstancial en 10 trascendental" 

(p. 79). Esta aseveracion recalca uno de los rasgos del trascenden-

talismo como coordenada en el quehacer humano: la incursion de 10 

eterno en 10 temporal, de 10 infinito en 10 pasajero. 

Precede al undecimo cap1tulo un ep1grafe de Le6n Felipe que, 

entre otras cosas, sugiere quitar "los caireles a la rima, / el metro, 

la cadencia / y hasta la idea misma" (p. 81). 
, / 

Sera preocupacion cen-

tral de esta secci6n abogar por una poesia anti-conceptual, anti-

ideol6'gica: .la poes1a 

no es precisamente un veh{culo de ideas, puesto que su interes 
parece ser la comunicacion integral de las vivencias trascen
dentales directamente de ser a ser; y la vivencia puede con
tener ideas, pero las ideas no pueden contener la vivencia, dado 
que esta ultima es un acto mas pleno y completo de la natura
leza humana (p. 83). 
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Su funcion es, por 10 tanto, comunicar "la vivencia, y la vivencia tras-

ciende 10 intelectual". Este fin es "ultraliterario: incorporarse al 

ser, trascender la estructura literaria y convertirse en vivencia tras-

cendental en el lector" (p. 83). Se contraponen de nuevo los conceptos 

cotidiano/trascendental y se subraya enfaticamente que la poesla tras-

cendental no relega a un segundo plano la vivencia cotidiana, sino que, 

el contrario, de ella au nutre: 

en la poesla los significados de la realidad diaria alcanzan 
una dinamica trascendental al incorporarse, en forma natural 
y espontanea, a un contexto mayor que los define en una per
spectiva de evolucion infinita (p. 84). 

En as{ como la poes1a trascendental eleva 10 contingente a un plano uni-

versal, atemporal, similar al Eterno Presente de la coordinada trascen-

dentalista mundial. Se vuelve a negar la relacion poes{a trascendental/ 

filosof{a: "" ./ aunque la poesl.a "serl.a un esfuerzo por conocer y definir 

la realidad en sus significados basicos y trascendentales" (p. 84), no 

sigue patrones racionales ni cient!ficos, sino que es "una blfsqueda 

establecida a partir del ser mismo, sin mas intermediario que la in-

tuicidD trascendental. Es un esfuerzo por una verdadera fusion viven-

cial con la esencia de la realidad" (pp. 84-85). Por vez primera se 

hace mencion directamente aqu{ de la esencia de la realidad, similar a 

la numinosidad trascendentalista. Llegado a este punto, el manifiesto 

aclara que las vivencias trascendentales no son privativas del poeta: 

"son cotidianas y comunes a todos los hombres, las reconozcan 0 no, las 

acepten 0 no" (p. 85). Sal tan do de nuevo al lenguaje figurado y el 

peligro de sus excesos, los autores aclaran que liEs imprescindible que 

las palabras sean trascendidas en sus significados meramente literarios, 
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gracias a su fusion activa con 1a vivencia trascendental", puesto que 

s610 se logra el acto p06tico "cuando 1a palabra 'desaparece' en un con

texto trascendental mayor" (p. 86), y dado que "Es precisamente en 1a 

poes{a donde e1 1enguaje puede 'vivir' al trascenderse a sf mismo en 1a 

vivencia" (p. 87). Esta actitud se acerca a 1a trascendencia de 1a 

palabra, motivada por 1a nostalgia ad6nica, seg6n se ha comentado en 

p~rafos anteriores de nuestro estudio. 

E1 duodecimo capitulo consiste en una aerie de repeticiones 

innecesarias de conceptos ya expuestos. El 6nico aporte nuevo se en-

cuentra en 1a aseveracibn de que el "destino vivo" de la poes:la "es el 

hombre" y su evo1uci6n total (p. 92). 

E1 capitulo decimotercero se prop one superar 1a dicotom1a tra

dicional entre poes:la lfrica y poes{a epica y los conceptos 6ubjetividad! 

objetividad que se asocian con elIas por convencion. As!, por ejemp10, 

"la llamada 'poes:la l:L'rica' no serfa mas que un tipo de expresion 

catartica de la problem~tica psico16gica del autor" (p. 97). Pero in-

mediatamente e1 manifiesto se contradice a1 afirmar que "En el verdadero 

sentido, ninguna de las dos tendencias existen en la poesfa contempo-

ranea" (p. 97). La contradiccion se continna al comentar los autores 

que "La epica ha evo1ucionado hasta transformarse en la narrativa con-

1_ .,. t i temporanea" y que "La poeS1a 11r ca ha sufrido un proceso interesante y 

complejo ( ••• ) Ha pretendido dar una interpretacion subjetiva de 1a 

realidad, y por este camino ha conseguido ( ••• ) una interpretaci6n 

trascendental de la realidad" (p. 98). E1 manifiesto vuelve luego a 

" I' ' rechazar 1a dicotom1a, argumentando que 1a poes1a "debe superar no solo 

la concepcion superficial exteriorista -llamada com~nmente objetiva-, 
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sino tambie'n la problematica psicologica del autor, para alcanzar, a 

traves del ser, la vivencia trascendental" (p. 98). Es clara la alusion 

al exteriorismo de la poes{a de Alfonso Chase y de sus modelos nicara-

guenses, en especial Ernesto Cardenal. Sin pecar de falsa modestia, 

los poetas trascendentalistas costarricenses afirman que 

Diferenciar la simple interpretaci6n subjetiva y caprichosa 
del mundo, de la interpretaci6n trascendental, a traves del 
ser, es una delicada labor que s610 la sabiduria selectiva 
de la humanidad en el tiempo puede lograr cabalmente (p. 99). 

Una cita del trascendentalista Octavio Paz encabeza e1 capitulo 

decimocuarto: "El poema, sin dejar de ser palabra en la historia, tras-

ciende la historia" (p. 101). En este cap:!tulo, y en el siguiente, se 

da el manifiesto en si, como resumen de la p04tica expuesta en los 

anteriores: 

1. De nuevo se hace la aclaracion de que "la poesfa trascendental 

no equivale a una 'poes1a filosofica', ni a un interes metaf!sico, 

onto16gico 0 religioso" (p. 103). 

2. Pese a 1a incomprension de muchos para quienes el termino 

"trascendental" resulta dif1cil de aprehender, "la poes!a trascendental 

es el destino de la poes1a" (p. 103). 

3. E1 origen y el fin de la poes{a es unico: la vivencia, y, por 

eso, 10 conceptual, 10 retorico y el juego puramente tecnico 0 lin

gU{stico no tienen cabida en ella. 

4. Se recalca el compromiso de 10 poes{a trascendental para con 

el hombre y su evolucion: "siempre luchara por los ideales mas nobles 

del hombre: el amor, la paz, 1a justicia, la fraternidad, la sabidur1a, 

la libertad" (p. 105). 
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5. El poeta trascendentalista "debe tener mucho de la luminosidad 

y del aaombro infantiles para acercarse al mundo, y poco del cinismo 

esceptico tan de moda" (po 105). (Notese esta primera referencia a la 

iluminaci6n y a la vision adanica del mundo que son rasgos propios del 

trascendentalismo mundial, segtln se ha indicado en paginas anteriores.) 

6. La poesia trascendental responde a la necesidad del humane que 

"busca ampliar au conciencia, en una sed de absoluto que 10 ha carac-

terizado en todas sus actividades; y el fin de la obra poetica es 

incorporarse al ser, en un acto vivencial y ampliador de la conciencia, 

de la sensibilidad y de la intuicion humanas"; la poesta es "una 

comunicacion integral de la realidad trascendental de un ser a otro ser, 

realidad que necesariamente esta mas alIa de la razon y de la experi-

mentacion tradicionales" (p. 106). 

7. En la poes{a trascendental, la belleza no es tan solo "un ele

mento m's", sino "el 'brillo mismo de la verdad', es la percepcion de 

la armon1a intr{nseca que posee toda verdadera vivencia trascendental" 

(p. 106). 

Entre otros, encabeza el capitulo final un ep!grafe del tras

cendentalista Walt Whitman en que se describe la poes{a en terminos de 

iluminacion: "Inefable luz, rara luz indecible, que ilumina la ver-

dadera luz, que est~ mas alIa de los signoB, de 1a descripcion, mas 
all' del lenguaje" (p. 107). 

8. Se define la poesta como 

la quintaesencia del lenguaje. En ella el poder expresivo del 
idioma alcanzar au mayor libertad y su plena realizacion, en 
ella el lenguaje logra trascenderse a S1 mismo, en un acto 
ultraliterario que 10 identifica con la vida misma (p. 109). 
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9. De nuevo se relaciona poes{a con iluminacidn: segtin los tras-

cendentalistas costarricenses, es verdadera imagen poetica aquella que 

"logra, cualquiera que sea su estructura, transparentar la vida que la 

motiva y destina, la que no opaca Ie vivencie, sino que Ie ilumina en 

la intuicion del lector" (p. 109). 

10. Se recalca que e1 lenguaje poetico debe renovarse constante-

mente, como la vida misma. 

11. Se rechazan las acusaciones de ret6rica que se lanzan contra 

el "rico uso de la imagen literaria, con todos sus valores expresivos" 

y se define la retOrica como "un fen6meno caracterizado por la vaciedad 

interior en contraste con la riqueza formal exterior" (p. 110). 

12. A la poes!a trascendental no Ie interesan en demas1a los con-

tenidos, sino mS:s bien una "consustancializacion integral de los 

contenidos y de las formas" (po Ill). 

13. Al cerrar el manifiesto, los firmantes comprometan su obra con 

las ideas expuestas en el. 

Complementan el Manifiesto trascendentalista otras dos publi-

caciones de este grupo costarricense que ayudan a delinear aun mas sus 

planteamientos. La primera, anterior al manifiesto, es un articulo 

publicado en 1976 en la revista Repertorio Americano, segunda epoca, 

rulo II. No.3, bajo cl titulo "La poes{a: acto trascendental por 

definici6n"o En esta publicacion, Julieta DobIes explica el termino 

"trascendental": 

"Trascendental" esta usado con un sentido muy claro: la poes{a 
pretende 11egar a campos mas alIa de las formas y circunstan
cias, y expresar una serie de vivencias que pueden ayudar en 
algo a1 lector a conocerse mejor a s{ mismo y a conocer mejor 



el mundo en que vive. Ha de ser una poes!a, cualquiera que 
sea el estilo, que trascienda las circunstancias (p. 5). 

Por su parte, Carlos Francisco Monge resume con claridad en el mismo 
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art!culo los proposi tos del grupo: "estamos integrandonos en una visiO'n 

total, unificadora del ser humano"; los trascendentalistas se proponen 

"aprehender, a traves de la palabra poetica, una vivencia total del 

hombre" (p. 7). 

La segunda publicacion es posterior al Manifiesto trascenden

talista: en una entrevista periodlstica de 1982, Julieta DobIes 

describe el objeto de su obra ultima: 

Esta poesla mfa, dentro del movimiento trascendentalista, pre
tende describir 10 que hay detras de los cosas, descubrir 10 
que no se ve pero que est~ presente en los seres: en el mundo 
interior que todos percibimos con la intuicion pero que muchas 
veces no 10 sentimos. La poes1a es una forma de revelar esas 
realidades (en Contrapunto, No. 80, p. 21). 

Comparense estas ultimas declaraciones con e1 concepto de numinosidad 

de la coordenada trascendentalista mundial. 

En s{ntesis, el grupo de poetas trascendentalistas que dirige 

Laureano Alban se consolida con este manifiesto como respuesta a la 

influencia del exteriorismo nicaragUense, el cual se ha hecho sentir en 

Costa Rica a travis de la poesfa Ultima de Alfonso Chase, sus seguidores, 

los integrantes del Grupo Sin Monbre y la poeta Leonor Garnier. Los 

trascendentalistas protestan contra 10 que denominan "modas prosaizantes" 

en la poesla y contra la "concepcion superficial exteriorista" que 

denuncian como un paso hacia atr~s en la evoluci6n de la l{rica. Bajo 

la influencia de este "tremendismo conceptual", la poes{a pier de sus 

caracterfsticas esenciales -las que la definen como "trascendental", es 

decir, como "imperecedera"- y se convierte en prosa de concientizacion 
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socio-pol{tica al servicio de intereses extra-literarios. El manifiesto 

protesta a la vez contra las visiones lingUistica e imaginista de la 

poes1a, en las que s610 interesa la elaboracion estructtiral y la imagen 

vac{a, respectivamente. Finalmente, el grupo rechaza las acusaciones 

de "ret6rica" con que sus oponentes los han confrontado. 

El manifiesto en S1 se ve emp~ado por una tendencia a la repe

ticion de algunos conceptos demasiado obvios, en especial en los 

primeros y ~ltimos capitulos. Paradojicamente, adolece de una falta de 

definiciones b~sicas que oscurece la lectura. A pesar de que desde un 

principio se menciona la naturaleza trascendental de la poes{a, no se 

da una definicion inicial de la cual se pueda partir para la comprensi6n 

del texto. En los cap{tulos subsiguientes, las posibilidades semanticas 

del adjetivo "trascendental" se van ampliando, sin que lleguen a in

corporarse en una sola definici6n integral al final del manifiesto. 

Deslucen tambien algunas contradicciones: por ejemplo, mientras quo 

en el capitulo undecimo se subraya la interdependencia de la vivencia 

trascendental y la circunstancial, en el decimocuarto las vivencias 

contingentes se tiflen de un vago color peyorativo: "un hombre que teme 

liberarse de sus propias circunstancias" (Manifiesto, p. 104). Asimismo, 

la palabra "poetica" se emplea incorrectamente varias veces con el 

sentido de "poes{a". 

El concepto de trascendencia en este texto no tiene relacion 

alguna con especulaciones metaf{sicas u ontologicas. SegUn la poetica 

de los trascendentalistas costarricenses, la poes1a es un esfuerzo del 

hombre por conocer y definir la realidad partiendo ya no de los proce

dimientos racionales de la ciencia, sino mas bien del ser mismo del 
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poeta, que es un hombre comun y corriente dotado de un alto grado de 

sensibilidad vi tal llamada "intuicion trascendental". Mediante esta 

capacidad intuitiva, e1 poeta puede percibir las experiencias cotidianas 

como vivencias trascendenta1es, que son, en sf, las circunstancias con

tingentes unidas a 1110 val ores esenciales que las definen, mantienen y 

posibilitanll (po 84); lila superacion de las circunstancias a partir de 

las circunstancias mismas" (p. 68); vivencias cotidianas que se pro

yectan "en una perspectiva trascendenta1 que parece abarcar todos los 

actos circunstanciales del hombre y de 1a natura1eza en un acto mayor 

de p1enitud" (po 59). 

En 10 que respecta a 1a funcion de 1a poesla, e1 grupo jose fino 

ve en ella, en primer lugar, una manera de comunicar vivencias tras

cendentales de un ser a otro, con e1 fin basi co de ayudar a que e1 

hombre adquiera conciencia plena de su existencia y natura1eza. El 

concepto de conciencia de p1enitud es un sinonimo de poesfa trascen

dental que se subraya a 10 largo del manifiesto. En segundo lugar, 1a 

poes{a trascendentaliata debe ser un acto comprometido en la 1ucha 

contra 1a injusticia social, 1a miseria y 1a explotacion, pero debe 

serlo siempre como poesia y no en sacrificio de au naturaleza inmanente 

a favor de va10res propioa de la po1!tica, la sociologla 0 la etica. 

Como arte comprometido, 1a poesla trascendenta1 no se aparta de los 

problemas sociales sino que parte de e110s, los incorpora a1 poema y 

los supera otorgando1es una dimensiOn esencial: IIno niega el dolor ni 

1a injusticia, sino que, amasandolos y uti1iz&ndo10s como materia prima, 

10gra trascender10s en un movimiento vivo hacia la p1enitud" (p. 105). 
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Aunque en general el manifiesto es bastante idealista, la poes18 

seleccionada cumple con algunos de sus preceptos basicos. Partiendo de 

experiencias cotidianas como la contemplaci6n de los hijos, de las manos, 

del mar, del cuerpo propio, esta poes{a las trasciende mediante la ima-

gen po~tica hacia una proyecci6n mayor que abarca a todoa los hombres y 

a toda la naturaleza y de esa manera crea verdaderamente en el lector 

una conciencia de plenitud fuera del espacio y del tiempo, inmediata a 

veces, cosmica en otras: en au cotidianeidad, el ser humano es a 1a 

tV 
vez todos los seres que 10 han precidido, que 10 acompanan y que 10 

seguiran, y es igualmente todo 10 que existe. 

El comentario que sigue se divide en dos secciones: 1a primera 

analiza aquellos planteamientos del Manifiesto trascendentalista que 

logran una expresion cabal en la antologia que integra la segunda parte 

de este documento; la otra seccion senala un aspecto de la coordenada 

trascendentalista mundial que, aunque no se menciona en el manifiesto, 

esta presente en la antolog{a. 

Si se recuerda que la esencia del trascendentalismo costarri-

cense Bon las vivencias trascendentales, definidas por los autores como 

vivencias cotidianas que se proyectan m6s a1la de s1 mismas en una 

perspectiva que parece englobar to do momento circunstancial del hombre 

y 1a naturaleza "en un acto mayor de p1enitud"; si se tiene en cuenta 

que este "acto mayor" est' vincu1ado estrechamente con la din~mica 

eterna del desarrollo de la afectividad humana y que, de esta manera, 

constituye una visi6n que permite captar, a trav~s del lenguaje figu-

rado, "una vivencia total del hombre", se encontraran muchos poemas 

representativos de esta trascendencia en 1a anto10gfa que acomp~a e1 
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manifiesto. De Laureano Alban es "Los nacimientos", poema que parte 

de la circunstancia diaria del ser humano, su trabajo, y la trasciende 

hacia una vision integral de toda praxis humana, en todo tiempo y lugar, 

hacia una dimension universal que comunica un temple de animo de pleni-

tud, de "acto mayor": 

Cuando alguien 
sale a la calle a conquistar sus luces 
cotidianas, y sabe que no sale el, 
que el mundo se ha venido a la calle consigo, 
con sus diarios, sus puentes, sus incendios, 
sus monumentos, sus zapatos, sus insomnios. 
Y cruza las esquinas hecho una multitud, 
hablando solo, 
herido por granadas, por besos, por mareas 
(p. 119). 

En el mismo poema se pasa de una actividad humana sene ilIa y cotidiana, 

el fumado, a un conocimiento de la naturaleza que es, en un principio, 

telurico y, al final, cosmico: 

Cuando alguien 
fuma su lento cigarrillo, 
y en e1 humo mira un valle sembrado que regresa, 
una azada que baja hacia la fruta 
buscando el corazo.~ de las estrel1as 
(p. 120). 

otra estrofa de "Los nacimientos" parte del amor filial inmediato y 

deaemboca en la p1enitud de un amor fuera del tiempo: 

Cuando alguien 
besa a au hijo 
y sabe que 10 besan 
mas alIa de la flor lOB campanarios, 
los muertoa bienvenidos ( ••• ) 
(p. 120). 

19ual sensacion de atemporalidad trascendentalista comunica el poema 

"Alguien pasa", del mismo autor: 

Alguien llora, 
toda la noche vuela en una l{grima 



un pan sin horno, un juguete de fieltro 
que mira entre la lagrima del tiempo, 
y pasa 
(p. 132). 
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De Alban son tambien dos poemas, ''Las armas" y "La luz erei'da", que se 

inieian en una viveneia eotidiana, en la simple eontemplaeion de las 

manos y del nosotros, respectivamente, para saltar a un plano universal: 

"Tienes aquf dos manos, / ademin de infinito sobre el mundo" (p. 138); 

"Nosotros, rotura de la luz, nosotros, / la vocaci6n de huella de las 

alas / y el gesto de universo de los ojos" (p. 142). El poema "La viva 

extensi6n" describe a la amada en terminos de plenitud trascendentalista 

asociada con la eternidad: 

Tu frente en voeaciones de infinito. 
Todo 10 que levantas cuando alzas 
el fondo vivo de la mana al cielo. 
Cuando eaminas pronunciando el mundo 
en el redondo vuelo de tus ojos. 
Cuando hallas cielo en la flor 
que eseucha eternamente 
(po 140). 

Uno de los poemas m's valiosos de Julieta DobIes es "Comunion", 

en el que el hablante lirico, partiendo de una viveneia eotidiana -la 

contemplacion de los hijos-, se identifiea en un acto mayor de plenitud 

con la tierra misma y con todos los seres humanos que la precedieron en 

la dinamiea eterna del amor here dado de generaei6n en generacion: 

Algo se me ha llagado desde la entrafia, madre, 
ahora que el amor se me ha extendido 
mas alIa de todos los eaminos, 
y soy, seneillamente, 
tierra bajo los hijos extendida. 
( ... ) 
Porque aqu1, bajo la euerda 
de tu aliento y mi aliento, 
respiran por nosotros los que fueron 
y se tensa su amor, 
su voeaei6n de humus y de roea 
(p. 145). 
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En el poema "Lluvia", de la misma autora, la posible union trascendental 

con todos los seres humanos se haria realidad con el simple gesto de 

abrir las manos: 

Si s6lo extendieramos las manos, 
el corazon, 
el sufrimiento 
entre todos nosotros, 

que facil creernos, 
que facil encontrarnos, 
que facil conocer nuestro lugar 
sobre las hondas manos de la tierra 
y que f~cil llenarlo 

~ de aqu1 estamos, 
de canciones, 
de besos, 
de sofiamos 
(pp. 149-150). 

En el poema "Presentacion" el sentimiento de plenitud se asocia con la 

eternidad: 

Mi cuerpo: 
por el que me bautizo 
viva y sola, 
frente a todos los muertos 
que me aman 
(p. 160). 

Julieta Dob1es dedica el poema "Lumbre" a sus hijos. ./ Aqu1 la circun-

stancia cotidiana es 1a observaci6n de las manos propias y de los hijos, 

vivencia que, trascendida, adquiere dos dimensiones: una, inmediata, 

intima -el milagro- y otra cosmica: 

Tengo profundas manos 
para todo el milagro cotidiano. 
Y es que e1 dia nos empieza 
con sus exactos dedos de penumbra 
cualquier manana 
de esta larga jornada amanecida 
( ... ) 
Y eada d{a tendreis 
a1go mts de universo en 1a mirada, 
marea de sol sobre vosotros mismos 
(p. 153). 



En ''Presentacion'', de 1a misma poeta, 1a trascendencia se basa en 1a 

contemplacion del cuerpo propio que de nuevo adquiere una amp1itud 

te1urica: 

Aqu{ mi cuerpo. 
Simplemente amado. 
As!: mi cuerpo, 
el exacto a mi clara profundidad, 
el mfa, 
e1 unico, 
el que no puede repetir 
au primitiva concepci6n de grana 
(p. 159). 
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Similar trascendencia de 10 contingente hacia 10 universal, que 

involucra gran parte de la naturaleza, testimonia el poema "Vida 71" de 

Ronald Bonilla. Aqu{ e1 punta de partida es una vivencia circunstancia1 

sencilla: el nombre propio en boca de 1a amada: "Ya no has de buscarme 

mas por e1 nombre: / soy esta larga cadena de r10s y muertes y soles / 

que comienzan la sangre" (p. 173). E1 amor inmediato se percibe en 

terminos de eternidad en ''Este milagro", del mismo autor: 

Cada noche en un retorno al labio, a1 brazo amado. 
Siempre 11evamos prendido e1 beso entre la piel 
para llegar a la curva del sol bajo los ojos y librar 
las sustancias de 1a pie1 con e1 contacto, con el beso, 
con el nacimiento que empezamos en cada trazo 
eternidad. Somos ese momento, ese preambu10 de estre1las 
que nos hablan 
(p. 174). 

Por su parte, Carlos Francisco Monge en "Cancio'n de tu piel" 

otorga valores cosmo16gicos y teluricos al simple hecho cotidiano del 

tacto: 

Mis manos sobre ti: 
dos tardes se adormecen en tu vientre 
y es 1iviano e1 aaombro de 1a espera, 
li viana la alegr{a, 

y 1a simiente 
(p. 182). 



En el mismo poema la contemplacion de la amada se relaciona con una 

plenitud atemporal: 

Habitada retornas 
y sabes que hoy, aqu1, la luz nos habla 
y encuentras que este mes, 
este ano cosechado, 
este milenio 
son la semilla donde juntos recogemos miel, 
y el cielo una caricia edificada a cantos, 
el valle la medida de tu vientre, 
la tarde el sol dormido en una flor que llama 
(p. 183). 
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Como se dijo anteriormente en el esbozo del manifiesto, la con-

ciencia de plenitud constituye un equivalente de poes1a trascendental 

para los poetas costarricenses. Es precisamente este rasgo trascenden-

talista el que mejor se logra en la antologxa representativa. Los 

ejemplos citados en los p&rrafos anteriores despiertan en e1 lector. 0 

escucha un estado animico de plenitud con base en un acto sencillo y 

cotidiano al que se han adjudicado valoree perennes. .I Pero en la poes1a 

de los trascendentalistas costarricenses se da un sinn6mero de momentos 

de plenitud que dependen de otros est{mulos. 

AS1, en la poes{a de Laureano Alban: en "Caminando la ausencia", 

la plenitud se asocia con el deseo de 10 absoluto: 

Sembrar un &rbol, bosqueda de estrellas, 
con una mana de calloso asombro; 
mirar caer la flor, subir el cielo 
sabre el p~talo roto por el miedo 
( ... ) 
Subir a medianoche por un faro 
hasta la luz que roza las estrellas ( ••• ) 
(pp. 129 y 130). 

"Las huellas de la luz" sintetiza un estado ani'mico de plenitud ante la 

creacion y, en especial, ante la luz: 



Y a 10 lej06, 
1a curva de las cosas extendida en azules infinitos, 
en temblores de paz que sitian todo. 
Y un solo golpe azul, 
un golpe desde el Mundo sobre el hueso, 
un golpe herido que repite el canto 
(p. 136). 

La ultima estrofa de "La viva extension" contiene un acto de fe en la 

plenitud que representa la amada: 

Creo en la viva extensibn que te hace el ojo. 
Creo en la sangre que te une al pajaro. 
Creo en el vivo ademan que eres de cielo. 
Creo en la luz que es 1uz viva llenindote 
(p. 140). 
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La luz volvera a ser est{mulo de la conciencia de plenitud en el poema 

"La 1uz cre{da": 

Ya puebla el sol la voz. Heridas 
despertandose en la 1uz. Se abre la fruta 
y saltan hacia el cielo los cielos. 
Ya sube el canto entre la voz, am&ndola. 
Bajo 1a sangre hay trazos de ternura 
extendi'ndose. Y comienzan 
instantes de sol bajo las manos. 
Y el dedo que se abre es una luz tactante 
(p. 142). 

En los poemas de JUlieta DobIes la plenitud se asocia igualmente 

con 1a contemplaci6n del universe: as{, en "Comunion": "Ttl y yo, y 

este universo, madre, / que es un inmenso mar girante donde cada burbuja 

/ recoge su vocacion de sol" (p. 146). La busqueda de la solidaridad 

humana se expresa asimismo en forma de plenitud: 

Solo una mana busco, 
una mana en donde el viento empiece, 
una mano que suelte 
su aliento y su alegr{a, 
antes que todo corazon estalle. 
Una mana forjada en el dolor de todoa. 
Una mano que encuentre su 1enguaje de arbol, 
au frescura, 
para un nosotros mas grande que la muerte 
(p. 147). 
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Finalmente, en "Desde la noche", el hijo que se espera es motive de gozo 

y plenitud trascendentalistas: 
,

"para aprender de nuevo la alegrl.a de 

la luz, / la alegr1a con que la sangre tiembla en las mananas, / bajo 

las sienes" (p. 163). 

En "Reves", poema de Ronald Bonilla, la plenitud gozosa se en-

cuentra en el cuerpo de la amada: 

Pero mas alIa de las estrellas que sucumben 
con el alba, tu cuerpo sabe ser la noche 
y sabe ser el dia; 
sabe encender la tibieza de la oscuridad 
y abrir la blancura sin limites 
(p. 168). 

Y, en "Este milagro"t del mismo autor, la plenitud nace del amor com-

partido: "hemos hecho nuestras manos / al empuje de los vientos soli-

tarios. / Este entusiasmo es nuestro" (p. 174). 

En "Cancion de tu piel", de Carlos Francisco Monge, es la luz 

sabre el cuerpo de la mujer amada el est{mulo que motiva la conciencia 

de la pleni tud: 

Nace en tu corazon la luz besada, 
loca estacion cuando llegamos juntos 
al encuentro, 
y ofrece el mar su aliento 
y canta la manana en nuestro lecho 
y gira el fuego abierto de tus manos 
(p. 181). 

El beso se describe en terminos de plenitud gozosa: "iQue inmenso en 

esta flor del mediodi'a!" (p. 182). Un estado de animo similar despierta 

la presencia fisica de la companera: 

Hecha de multitud, 
eres la flor nocturna que ilumina y surte, 
plena en el labia que acrecienta el beso, 
la germinada aurora que nos viste. 
( ... ) 



Aqu{ eres mi frutal recuperado 
la flora en el lugar donde reposas; 
y en todo, fundadora, 
nocturna soledad de la alegr{av 
poderosa racion de claridad, 
te habito 
(p. 183 Y 185). 

Y el eacto amoroso se colora asimismo de plenitud en "Cancion de tu 
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piel" -"Y un himno es 1a frontera en nuestros cuerpos, / labrando sitio 

a sitio el palpitar del dia" (p. 185)- Y en "Renuevo"; "Y miras por el 

pan / y plantas la alegr!a en nuestro lecho. / iAh el pacta de tu voz 

cada ma:nana!" (p. 191). 

Si se compara 1a plenitud trascendentalista de Jorge Guillen y 

Juan Ram6n Jimenez con la de los trascendentalistas costarricenses, se 

nota que en los primeros se comunica de manera re1ativamente atenuada, 

mientras que en los segundos se manifiesta con gran fuerza expresiva 

que en ocasiones llega a alcanzar un tono mayor exhuberante. 

Una segunda proposicion del mnnifiesto que se cumple en la anto-

logla es 1a indagacion en la esencia de la realidad, rasgo afln a 1a 

fiuminosidad del trascendentalismo mundial, aunque no necesariamente 

igual a ella. De los cuatro poetas representados, son Laureano Alban 

y, con mayor frecuencia y exito, JUlieta DobIes, los que mas se intere-

san por comunicar ese intento de traspasar 10 fenomeno16gico en busca 

de 10 oculto, como los trascendentalistas cubanos. En "Los nacimientos", 

de Alban, se describe la esencia del aire en t6rminos del cuerpo y la 

psi que femeninos: 

Cuando alguien 
puede besar el aire, 
los labios, los pezones, 
las caderas, 
los secretos exquisitos 
del aire estremecido 
(p. 121). 
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En su poema "Caminando la ausencia" se expresa un deseo de ir mas alIa. 

de los limites del propio yo en busca de la esencia de la plenitud 

misma: "Pasar por otras manos, traspas~dolas / hasta habitar el tacto 

del milagro" (p. 130). El lenguaje figurado de "Alguien pasa" intenta 

penetrar hasta los or1genes del amor: 

Alguien besa, 
y es profunda la almohada de la sombra, 
olorosa la noche en las manos unidas; 
entre la piel y la piel esta naciendo un valle, 
un nombre, una estela de pajaros que vuelven, 
y pas a 
(p. 132). 

En el poema "Lluvia", de Julieta DobIes, se anhela entrar en 10 

mSs recondito de la pupila en busca de la ra1z misma del llanto: 

5i mis ojos miraran a tus ojos mas, 
y m~s profundo, 
donde el ojo descubre 
au nor de lagrima, 
buscando su humedad, su repentino grito, 
su ala, 
enraizada desde 10 m~s secreto de las cuencas 
(p. 149). 

Es la esencia de la 16grima la que se describe con una metafora en otro 

poema de Julieta DobIes: "Es necesario no mirar la lagrima, / ni sen-

tir su peso inmenso, / su larga herida cristalizada sobre el pro-pado" 

(p. 151). En esta misma creacion se expreaa el deseo de llevar el amor 

-que es la fuerza que mueve las manos, su esencia- hasta 10 mds hondo 

de los semejantes: "Ea necesario / llevar todo 10 dulce de estas 

manos / a algtln lugar sombreado del corazo'n del hombre" (p. 151). En 

el poema "1.50mbra?" se descubre el Dumen de la naturaleza: fly corremos, 

amor, / a la eequina donde el arbol conversa y se estremece" (p. 155). 

''Espiral viva" es un canto al tacto en cuanto deseo de ir mas all: de 
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sus propios l1mites, explorando la carne del amado, buscando 1a medida 

exacta de 10 humano: 

y penetrar mas hondo, 
alIa don de los dedos no son dedos, 
sino trompos, 
luciernagas, 
trozos de vida y muerte 
( ... ) 
mas a11a, 
en donde el hombre pierde 
su inutil dimension, 
en donde todo zarpa y todo empieza ( ••• ) 
(pp. 161-162). 

En tercer planteamiento del manifiesto que se ejemp1ifica plena-

mente en 1a antologia es el compromiso de la poes1a trascendental con 

1a denuncia de la injusticia social. En la se1eccion ofrecida s610 

Laureano Alban incuraiona con exito en la poes{a protesta que denuncia 

sin perder por e110 sus valores esteticos. Una estrofa de "Los naci-

mientos" demuestra claramente que es posib1e enfocar el tema social de 

frente pero con base siempre en 1a imagen bien 10grada: 

Cuando alguien siente que e1 coraz6n 1e esta do1iendo 
del otro lado, mas alIa del aire, 
donde otro pasa sin besar 1a frente, 
donde otro pone un nido y se 10 ap1astan 
con un golpe de noche sobre el hombro 
(p. 119). 

Otro poema de Alban, "Vallejo est' muriendo", parte del lenguaje figu-

rado para denunciar 1a injusticia: el poeta peruano vive en el poema 

como sinecdoque que representa a todos los seres despose1dos, humillados 

por el hambre y perseguidos por 1a represion despotica de los pafses 

tercermundistas. Como armbolo del marginado y del exp10tado, Vallejo 

est6 condenado a seguir muriendo sin poder nunca morir del todo: 

Est~ muriendo interminable, herido 
con una bofetada entre las manos; 
en un lote vac{o, 



con estrellas entre la boca rota, 
perseguido por humus cavernarios, 
por botas, coroneles y animales. 
( ... ) 
En los ojos del pueblo, de 1a noche, 
Vallejo esta muriendo sin 10grar10 
(pp. 124 y 126). 

En 10 que concierne a 1a imagen poetica, e1 manifiesto repite 
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una y otra vez 1a necesidad de que exista intimamente ligada a 1a viven-

cia que trata de comunicarse en e1 poema y que sea siempre "precisamente 

1a necesaria, sin ret6ricas artificiales, sin elucubraciones ni truc~s 

calculados pub1icitariamente, sin juegos gratuitos" (p. 109). En 1a 

anto10g!a representativa resa1tan numerosas imagenes innovadoras en 

exacta armon!a con 1a vivencia que comunican: por ejemplo, para descri-

bir a una muchacha senci11a: "Se 11amaba Rosario, nombre de casa sola, / 

de ala extendida en medio de 1a sombra" (p. 134); para transmitir un 

sentimiento de temor: "Y e1 miedo / en las paredes, entre las sombras, / 

carcomiendo" (p. 171); para definir e1 amor: "Se vuelven hacia adelante 

las dos manos / y nos brota todo un bosque de aDlor sabre 1a espa1da" 

(p. 155); para hablar a los hijos del carino: "He partido mi 1umbre 

entre vosotros / correre sin temor los cercos de 1a noche. / Habra 1uz 

suficiente" (p. 154); y para definir el cuerpo y 1a amada se emplean 

imagenes bien 10gradas que denotan 1a presencia de Octavio Paz: "y mis 

pies son aldeas que 1a paz olvida" (p. 182) y "eres 1a flor nocturna 

que i1umina y surte" (p. 183). Pero los trascendenta1istas costarri-

censes a menu do quieren 11evar 1a imagen mas al1a de sus l£mites de 

denominacion y connotacion, hacer1a decir mas de 10 que puede, y es asf 

como se estab1ecen re1aciones metaforicas y meton!micas que resultan 

bellas, indudablemente, pero que des1umbran a1 lector y obstaculizan la 
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comunicacion de la vivencia original. Son im~genes alambicadas, retor

cidas, gongorinaa -casi a la manera de Lezama Lima- que existen tan s610 

en funcion de su propia belleza, que brillan con tanta intensidad que 

opacan el resto del poema 0 10 convierten precisamente en el campo de 

juegos retoricos contra los que se pronuncia con tanta severidad el 

manifiesto. En algunas de ellas se notan las huel1as de ese "surrea

lismo decadente", herencia de Garcia Lorca y Octavio Paz, que el mismo 

trascendentalismo se apresura a condenar. Veanse algunos ejemplos: 

"donde pulula el cie10, mariposas, / gusanillos de herrumbre, / sal dor

mida, graznidos de cascada" (p. 120); "por la sabana mansa que 10 cubre 

/ de blancas catedrales" (p. 121); "Aqu!, donde la noche irrumpe en 1a 

amapo1a / como una madrugada de cuchil10s" (p. 128); "despedirlo con 

r10s en los ojos/ donde tiemblan los puentes de la ausencia" (po 129); 

"los corales de asombro de BUS ojos" y "nos invita a subir al polen del 

encuentro" (p. 131); fly la piel del abrazo es el aire extendit!ndose" 

(p. 138); "Tienes el nino eterno de esperarte las manos" y "nacimiento 

ganado la mana deshaci6'ndose en mano" (p. 139); "Corremos con e1 hijo 

hacia e1 hijo de todos" (p. 155); "y til, desnuda puerta donde late el 

trigoe •• " (p. 184); "y el beso se nos trenza con el alba" (p. 185); 

"la luz nos lleve a cuestas hasta e1 hijo" (p. 186). En un caso la 

imagen cae en el lugar comun de la "soledad sonora": "0 en el silencio 

de tanta soledad / acompanada" (p. 152). La antolog{a recoge ademas 

dos poemas que constituyen un manar de imagenes surrea1istas, super

puestas una sobre otra, sin coherencia alguna, creaciones que no logran 

comunicar ninguna vivencia trascendental: son "Rastrojos" y "Desnudez". 

En este ultimo poema, la aliteracion forzada mas alIa de S1 misma con 
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un proposito puramente ornamental y preciosista se convierte en caco-

fon:l'a: "Y la briaa pone en contacto las distancias., / Y la brisa abre 

las paredes para significarlas. Y la brisa / es el brazo que traspasa 

al brazo de los arboles" (p. 170). Hay abuso tambien de ciertos vocab

los preferidos por su eufon{a que, de tanto repetirse, llegan al des-

gaste y al cansancio del lector: manos, hijos, pan, milagro, luz, 

asombro, tacto, canto. 

El raago propio de la coordenada trascendentalista mundial que 

se presenta repetidas veces en la antologia, aunque no se mencione del 

todo en el manifiesto, es la participaci6n m1stica. Esta se expresa en 

la poes1a de loa costarricenses de dos maneras: en forma de otredad y 

de comunion con la materia. 

Dentro de este grupo de trascendentalistas costarricenses, 

Laureano Alban y Julieta DobIes son los poetas de la otredad. Sirvan 

de ejemplo, de Alban, algunas estrofas de impecable construccion que 

captan la esencia de la otredad: en "Los nacimientos": 

Cuando alguien 
se busca el corazon y no 10 encuentra, 
y en au lugar un nino est~ latiendo, 
y un hombre pasa empujando au sangre 
y otro despierta vuelos y otro canta 
(p. 122). 

Hay otredad tambien en su poema "Caminando la ausencia": 

Con el dolor de otro sobre el rostro 
ir por la calle, entrar a una. farmacia 
donde el cristal se fuga en el crepusculo. 
( ... ) 
Doblar la esquina con la marcha ajena 
y entrar a un aposento conocido por otro 
donde somos apenas su huella en una puerta. 
( ... ) 
Y besarle la frente al regresado 
bea'ndonos la frente que besamos 
( ... ) 



Y sonre!rnos ambos en el otro 
que se esta riendo con nuestra alegria, 
y escuchar los silencios en el otro 
que esta callando con nuestro silencio 
(pp. 129 y 130). 
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La otredad se manifiesta tambie'n en el poema "Comunio'n" de 

Julieta DobIes, en que el hablante l{rico femenino y su interlocutora, 

la madre, son una y la misma y, con el paso del tiempo, se multiplican 

en "otros" que ya no son ellas: 

Y es que tu y yo somos la misma agua 
que recibe m~s gotas y se extiende, 
proliferando en voces que germinan al canto, 
dando mas aguas firtiles y claras. 
( .... ) 
Tu y yo, 
en cada pequeho paso vacilante, 
en cada mana que recoge su aurora, 
amanecida 
(pp. 145 Y 146). 

"Caminante" es poema de Dob1es en que 1a otredad se expresa como fusid'n 

del yo con un nosotros: fly m{o el grito del aire en 1a batalla, / y 

Mia 1a dicha de hallarme en otros pasos, / caminando en 1a ajena 

alegr{a" (p. 148). La otredad en "E1 sol compartido" borra las dis

tancias y el tiempo: el hablante l!rico contempla el d{a a trav~s de 

los ojos de su padre muerto: 

Padre, 
hoy he mirado la ma~ana con tus ojos, 
y se que te inundo, 
como una brasa 
este sol entre mundos compartido, 
desgarrado 
entre la flor y la tiniebla 
(p. 157). 

Y el "otro", el padre desaparecido, habita por igual en ella como en 

los nietos: 

.. 



Padre, 
que fragil la muralla 
cuando te encuentro en los ojos de Mis hijos 
( ... ) 
"1 / Que cercana a enorme lejan1a 

cuando canta en mi sangre, par momentos, 
tu voz ( ••• ) 
(p. 157 y158). 
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Finalmente, en "Presentacion", de DobIes, el yo p06tico se percibe a S1 

mismo brevemente desdoblado: 

Mi cuerpo sabe caminar conmigo, 
dotarme de una sombra 
que se funda a las sombras 
y siga siendo m!a 
(p. 159). 

La otredad tambi~n se manifiesta en el poema "Desborde" de 

Ronald Bonilla en que "algo" une a los amantes con los "otros": 

Pero algo en ti y en m! 
fios desvincula del cielo, 
nos arroja a la calle, 
nos define en el grito como un canto, 
nos despedaza en la sangre de los ni~os. 
en los brazos del obrero, sostenidos 
sOlo par el viento ( ••• ) 
(pp. 171-172). 

Por su parte, Carlos Francisco Monge explora la visi6n del 

"otro" en el poema "Libertad": "Qu~ grande multitud que nos habita / 

hoy nuestra porque nuestro / es el himno que hicimos de caricia a 

caricia" (p. 187). 

Como ya se apunt6, la participaci6n mfstica se manifiesta ade

~s en estos poetas en forma de comuni6n directa con la materia. Tierra, 

fruta y ser humano son una sola unidad en "Los nacimientos". de 

Laureano AlbM: 

Cuando alguien 
se sienta a la mesa 
y saluda al amido, a la cuchara, 
a la arc ilIa que sube Madura haata au boca ( ••• ) 
(p. 122). 



155 

En "Las armas", 1a participacion mi'stica se encuentra en las palabras 

que e1 hab1ante po~tico dirige a un amigo: '~acto de sangre y sol te 

recorre las venas" (p. 138); en "La viva extension", en 1a descripcion 

de la sangre de la amada: I 
'~a sangre que es 1enguaje de pajaros 

11enllndote" (p. 140); y, fina1mente, en ''La luz crefda": "Ya podemos 

amarnos. / Estamos hechos precisamente de un moti"n de flores" (p. 142). 

De particular inter~s es e1 poema "El sol compartido", de 

Julieta Dob1es, toda vez que i1ustra una variante de 1a participaci6n 

mistica que hasta e1 momento no se habia comentado en este ensayo 

nuestro sobre e1 trascendenta1ismo. Se trata de la participacion mfs-

tica post-mortem: el poeta est' consciente de que, despu~s de 1a 

muerte, la materia humana encuentra otras formas de perdurarse, incor

porandose a nuevas vidas. Esta vision de 1a materia humana en comuni6n 

postuma con 1a de otros seres se encuentra ya, en e1 dominic de la 

poesla contemporanea, en "Canto a mi mismo" del trascendenta1ista Walt 

Whitman: "Entrego a1 barro mi cuerpo para que brote en la hierba que 

amo. / Si de nuevo me necesitas, b6scame bajo la sue1a de tus zapatos" 

(Whitman 1958:96). Varios son los poetas costarricenses que han exp10-

rado 1a participacion mi"stica post-mortem: Justo A. Facio, Roberto 

Brenes Mes~n, Lis{maco Chavarria y Alfredo Cardona Pefia, como se 

indicara en el cuarto capi"tu10 de este ensayo. En "E1 sol compartido" 

de JUlieta Dobles, e1 hab1ante l(rico se dirige a1 padre muerto para 

decir1e de su presencia en los otros seres en que se continua: 

He tenido en mi palma a1guna hoja 
del naranjal que germino en tu palma 
y e1 pez, 
nacido de tu a1iento un d{a 
ha roto en mil cristales mi rostro, 
bajo e1 agua (Manifiesto, p. 157). 
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De Ronald Bonilla es el poema "L{mite" en que la participacion 

m1stica alcanza dimensiones c6smicas: 

tRas reconocido en m{, acaso, al viento 
que separa a los astros por milenios? 
( ... ) 
tHas querido decirme que los astros 
son peque~s luces que recorren mi cuerpo, 
que los astros, y mas de ceres ~l sol, 
y m6s de golpe el viento, 
son los ojos que limitan con mis ojos? 
(p. 169). 

Arena yamada se equiparan por participacion mfstica en "Este milagro", 

de Bonilla: "Viene la aurora. La arena te simboliza, toda, profunda, / 

necesaria. Ahuella tu calor, tu signa de estrellas / extasiadas. La 

arena" (p. 174). Los amantes y el mar se confunden en su poema "Aurora": 

Es hora de abrazarnos al viento en el abrazo 
y abrir de pronto los dedos y nacer. 
De extendernos en cada pulso del silencio 
y ser mar en cada longitud del agua. 
( ... ) 
Extendernos 
en cada burbuja, 
en el halito menos pronunciado del amigo, 
traspasarnos, 
fundirnos, 
abarcarnos el mar 
y volver canto la estacion de la materia 
(p. 176). 

Una participacion mistica similar describe "Cancion de tu piel", 

de Carlos Francisco Monge: "Tu piel, onda esperada / donde el mar, el 

beso, el corazO'n, el grito / se encuentran y se funden" (pp. 181-182). 

La importancia de este texto reside en que relaciona la l{rica 

costarricense con corrientes afines del hemisferio, en especial con el 

trsscendentalismo posvanguardista de Lezama Lima y Octavio Paz. El 

grupo jose fino comparte con esa poesia el af~n de crear una realidad 
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diferente a la cotidiana, pero no evita referirse en forma directa a la 

realidad contingente -como 10 hacen algunos trascendentalistas de la 

posvanguardia, en especial Lezama Lima- sino que parte justamente de 

ella. Aunque el Manifiesto trascendentalista costarricense no hace 

menci6n alguna de la otredad, en la poes1a de los josefinos, como en 

la obra de los trascendentalistas hispanoamericanos mencionados, resalta 

el interes por la vision del "otro". Asimismo, en sus mejores momentos, 

destaca en ellos el monosprecio por la ret6rica y la estructura a favor 

de una penetracion mas profunda en la realidad. No obstante, el fin de 

esa indagacion no es 10 esoterico, migico 0 religioso como en Lezama, 

ni 10 metaf{sico como en Paz, sino mas bien 10 vivencial, 10 esencial: 

la conciencia de la plenitud de la existencia humana en una dimension 

universal a partir de la experiencia cotidiana. 

De importancia es tambien este manifiesto en cuanto constituye 

la primera poetica que se publica formal mente en Costa Rica como decla

racion y antologia de un movimiento definido. Testimonia ademas la 

naciente preocupaci~n teorica por la poes{a en el pais centroamericano 

y la tendencia al trabajo colectivo de taller que, a partir del Grupo 

de Poetas de Turrialba y de la mal llamada Generacion del Sesenta -en 

realidad del 72- caracteriza a una gran parte de la produccion l{rica 

costarricense actual. 

Como se apunt6 al principio de este segundo cap{tulo, pueden en

contrarse manifiestaciones de la cosmovision trascendentalista en toda 

cultura y tradicion literaria. La seleccion de autores que se hizo aqu{ 

para ejemplificar la semantica del trascendentalismo es, por tanto, 
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parcial. No incluye, por ejempIo, un analisis necesario de Ia obra de 

Pablo Neruda, quien tambien mira el mundo desde la 6ptica trascenden

talista. Baste con citar aqu1 brevemente algunos ejemplos del trascen-

dentalismo nerudiano. La perspectiva trascendentalista de su Canto 

general sirve el proposito doble de dar una proyecci6n universal a au 

poes:fa y de comunicar un contenido ideologico. En el "Canto X", xiii, 

el hablante l{rico borra la distinci6n y%tros con el objeto de iden-

tificarse con el proletariado: "No me siento solo esta noche, / en la 

oscuridad de la tierra. / Soy pueblo, pueblo innumerable"; y en el 

"Canto XI", ix: "vi por primera vez 10 unico vivo! / La unidad de las 

vidas de los hombres". Asimismo, la "Oda a la claridad" constituye un 

canto l{rico trascendentalista. Hayen ella plenitud, comunion tras-

cendental e iluminacion: 

Oh d{a plena, 
oh fruto del espacio, 
mi cuerpo es una copa 
en que la luz y el aire 
caen como cascadas 
( ... ) 
Recibo 
en mi ser cuanto existe 
C ••• ) 
Yo soy 
yo soy el d{a, 
soy 
la luz 
(Neruda 1954:44). 

En general, en la Odas elementales se intensifica la participacion m!s-

tica que subyace el materialismo nerudiano, segdn el cual todo es 

materia y por tanto todo se relaciona. Queda la riqueza del trascenden-

talismo de Pablo Neruda y, con ella, la de muchos autores hispanicos, 

como Jose Gorostiza y Ernesto Cardenal, para futuras investigaciones. 
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En sintesis, en este segundo capitulo se expusieron los valores 

semlnticos que definen el trascendentalismo como manera de sentir la 

vida. Se ilustro cada aspecto con ejemplos del mito y de la literatura 

universales. Se dio enfasis a las principales manifiestaciones del 

trascendentalismo en la literatura hispanica contempor~nea, desde las 

Rimas de Becquer hasta culminar en el movimiento trascendentalista costa

rricense. De eeta manera se eetablece un punto de partida para el 

estudio de la coordinada traecendentalista dentro del desarrollo his

torico de la lirica costarricense, que sera objetivo central del 

cap1tulo final de eete ensayo. 



CAPITULO 3 

1NTERROGANTES PRELIMINARES 

No ser!a posible establecer una cronologla acertada del de sarro-

110 de la poesla costarricense en que se enmarca la coordenada tras-

cendentalista sin antes responder a tres interrogantes basicos sobre su 

etapa inicial. Se necesita, en primer lugar, determinar si existe una 

poesla aborigen precolombina, colonial y poscolonial. En segundo lugar, 

debe constatarse si hubo manifestaciones poeticas durante la Colonia y, 

finalmente, se impone establecer con certeza cu81 fue el primer poeta 

propiamente costarricense. 

Como parte del sistema historico de este estudio, se tiene en 

cuenta la vertiente doble en que se manifiesta toda poes{a: la culta y 

la popular. SegUn el criterio de Arnold Hauser (1976, 1:37), para que 

exista poesla popular es necesario que en una sociedad haya division de 

clases. Hay, por 10 tanto, una poes{a que satisface el gusto de las 

clases dominantes. Es esta la llamada poesla culta. " La poeS1a popular 

es aquella que, como su nombre 10 indica, proviene del pueblo 0 es 

patrimonio de el y Ie es de utilidad, ya sea social u ornamental, 

directamente a ~l. 

Pero la division entre poesla culta y popular resulta insufi-

ciente para nuestro proposito, especialmente si se toma en cuenta la 

amplitud sem~tica del termino "popular". Este bien puede referirse a 

cualquier creaci6n, de origen culto 0 no, que sea del gusto del pueblo; 
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puede denominar algo creado por ~l directamente; 0 simplemente algo que 

adquiere vigencia durante cierto perfodo entre el pueblo. 

Por 10 tanto, para el caso espec{fico de Costa Rica, se hace 

imperativ~ precisar m~s el t6rmino "popular", siguiendo y adaptando los 

conceptos de Ramon Men6ndez Pidal al respecto, quien establece una 

diferencia entre la poes{a popular y la tradicional. Seg&n el inves

tigador espanol, ambas son producto de un autor inicia1, siendo la 

poes{a tradicional la que va de ese autor al pueblo y en el se modi fica 

de una manera u otra, de modo que la versi6n 0 versiones finales son 

diferentes de la original. La poes{a tradicional es anbnima "porque es 

el resu1tado de m~ltiples creaciones individua1es que se suman y se 

entrecruzan; su autor no puede tener nombre determinado, su nombre es 

legion" (Men6ndez Pidal 1945:74-75). Ejemplos de poes{a tradicional son 

romances como "Las se'?ias del esposo", ''La infant ina" y ''El senor don 

gato". La poes::la popular, en cambio, sale del autor y va al pueblo 

donde permanece intacta. Son populares, en este sentido, muchas poes{as 

de B6cquer y Marti', y canciones patri6ticas como el "Himno Nacional de 

Costa Rica", la "Patriotica costarricense" y "La Adelita" mexicana. La 

poesi'a popular bien puede ser an6nima 0 tener un autor conocidoj 10 que 

la hace popular es el hecho de que "el pueblo escucha 0 repite estas 

poes{as sin alterarlas 0 rehacerlasj tiene conciencia de que son obra 

ajena, y como ajena hay que respetarla al repetirla" (MenJndez Pidal 

1945:76). 

En el caso espec{fico de Costa Rica, la poesia popular, como 

la entiende Menendez Pidal, no existe, con la excepcibn de unas pocas 

coplas, cuartetas, y, por supuesto, canciones e himnos patri6ticos. 



As1, son populares las siguientes cuartetas 0 bombas que acompanan el 

"Punto quanacasteco", baile de la zona noroeste del pa{s, de las que 

no se conoce ninguna variante de importancia: 

I 

Del cielo bajo un pintor 
para pintar tu hermosura, 
y al verte tan vieja y fea, 
se Ie cuajo la pintura. 

II 

Ayer pas~ por tu casa, 
me tirastes un lim6n; 
el lim6n cayo en la calle 
y el zumo en mi corazon. 

III 

Las campanas dicen dan, 
las mujeres dicen den. 
Me gustan m~s las campanas, 
porque dan sin que les deno 
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En realidad 10 que el pueblo de Costa Rica canta y recita es esencial-

mente poesla tradicional, pues, debido a que la transmision depende de 

la memoria -ya que no existen versiones impresas- los poemas, canciones, 

coplas, juegos y romanzas conservados muestran variantes, de una per-

sona a otra y de logar un lugar. A esta poes{a la llamaremos aqu! 

"poes{a tradicional del pueblo" para evitar las ambig1iedades del termino 

"popular". El nombre de poes1a tradicional del pueblo equivale a 

"poes{a folclorica" (de "folk", pueblo y lore, tradicion, acervo), en 

la nomenclatura de Luis Ferrero Acosta (1964:9). Son ejemplos de poes{a 

tradicional del pueblo las seis diferentes versiones del romance "Las 

senas del marido" que recoge Mari'a Eugenia Monge en su tesis "El romance 

en Costa Rica", asi' como la gran mayor{a de canciones de cuna, villan-

cicos, juegos infantiles y pastorelas que todav1a se oyen en Costa Rica, 



pues de casi cada una pueden encontrarse varias versiones diferentes. 

En este capltulo se recopilan ejemplos de esta poes{a tradicional del 

pueblo. 

r" Finalmente, en el contexto general de la poes1a costarricense, 

se observa tambien otra categorla: una poesla intermedia, escrita por 

poetas cultos pero intimamente ligados a la expresion popular, a la 

manera de Federico Garcla Lorca y Rafael Alberti. Se les denomina aqu{ 

poetas popularizantes. En Costa Rica son, entre otros, Carlos Luis 

Saenz, Salvador Jimenez Canossa y Fernando Lujan. 

La poesla aborigen costarricense 

Introduccion 

Por causa de las limitaciones semanticas del termino literatura, 

se hacen necesarias algunas notas aclaratorias. Las creaciones que se 

presentan aquf son producto de una mente aborigen, 0 sea, de la inte-

ligencia del hombre en su estado natural, de la mente pre-literata, la 

que todavla no ha creado letras ni c6dices. Pertenecen, por 10 tanto, 

a la tradicion oral de los indios, cuya cultura tribal es un fenomeno 

integrado, es decir, sicoltgicamente global, en el que no existe el 

concepto de poeta, ni de literato, ni de esteta. As!, por ejemplo, en 

el caso de las culturas aborlgenes costarricenses, no se encuentra 

palabra para "poeta" y, como se vera mas adelante, esa funcion la lleva 

a cabo inconscientemente (yen algunas ocasiones quiz~ conscientemente) 

el awa 0 cham an (sacerdote-curandero). En culturas indlgenas con mayor 

desarrollo, y, por ende, mayor diferenciacion, como la nahua 0 la inca, 
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se nota en cambio un alto grado de especializaci&n cultural, del cual es 

testimonio la existencia entre los aztecas de comunidades de poetas. 

Estas culturas abor!genes avanzadas pose{an adem~s un sistema 

funcional de escritura. Los grupos ind1genas de Costa Rica, en cambio, 

no 10 tuvieron sino hasta fecha muy reciente. Esta ausencia dificulta 

el uso del vocablo literatura en el sentido estricto de la palabra, 

derivada, precisamente, del latrn littera, letra. Por 10 tanto, en este 

anSlisis se emplea el termino pre-literatura para describir la etapa 

oral que constituye la base de la literatura propiamente dicha de los 

pueblos ind!genas de Costa Rica. Esta pre-literatura esta: form ada por 

creaciones orales 1ntimamente ligadas con el trabajo cotidiano, los 

ciclos vi tales y la religi6n. Dichas expresiones fueron recopiladas por 

antropologos y etn6logos como Doris Stone, Mar!a Eugenia Bozzoli de 

Wille y el escritor Carlos Luis Saenz. En las recopilaciones, los 

indios participaron activamente como informantes. Ahora que los abo

r1genes de nuestro pa1s aprenden a escribir en su propio idioma -gracias 

a1 esfuerzo del Ministerio de Educacion y de las instituciones de edu

cacion superior-hallara:n en este pasado creador que aqu1 se recoge una 

base firme para construir el futuro de au naciente literatura: nuevas 

creaciones orales y escritas. 

Aunque es claro que, a causa del estadio inicial de desarrollo 

en que se encontraban cuando las recopilaciones se hicieron, estos 

grupos ~tnicos no ten!an una conciencia propia de "estetica" 0 "poesia" 

semejante a la de los pueblos modernos, en el anSlisis detallado de sus 

creaciones orales que se ofrece aqu1 se descubre que los autores 

anonimos S1 ten!an una conciencia instintiva de los valores f6nicos, 



paradigmaticos y sintagmaticos de sus lenguas y haclan pleno uso de 

ellos. 
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Ha sido nuestro prop6sito revelar esta conciencia creadora 

mediante el uso de un enfoque comparativo. Si se establece un paralelo 

entre las creaciones orales de los pueblos indlgenas de Costa Rica y 

las de grupos con literatura consolidada, como los pueblos modernos, se 

descubren coincidencias que prueban que la literatura parte de los 

mismos procedimientos basicos, sean estos orales 0 escritos. 

Aqui se emplea adem~s una terminologia propia de la critica 

moderna, pero se hace en forma comparativa tambien y de ningUn modo 

implica la imposici6n de patrones culturales que, dentro de las cul

turas globales pre-literatas, no existen ni tendrian razon de sere 

Mediante el estudio comparativo en detalle se puede determinar la 

literariedad de los procedimientos empleados dentro del signo por los 

indios. Asi, por ejemplo, el anaIisis comparativo que se utiliza en 

estas paginas considera estas creaciones como signos capaces de comuni

car un mensaje est~tico basado plenamente en la realidad emplrica 0 en 

la mitica. El signo no se ve como unidad totalmente desvinculada de la 

cultura en que se da, sino mas bien como su reflejo a traves del estruc

turador. De otra manera no podrlan explicarse, por ejemplo, las 

connotaciones semi6ticas de la figura mftica del jaguar de agua en 

poemas y narraciones de las tribus talamanquenas. 

La poesla aborigen 

Si se leen las paginas iniciales de las historias y antolog{as 

que hasta el momento se han publicado para fijar la literatura 



166 

costarricense, se notara de inmediato la ausencia de toda manifestacion 

literaria aborigen. 

En la introduccion a su Historia de la literatura costarricense, 

Abelardo Bonilla declara que la literatura de Costa Rica es lila expre-

sian de una cultura historica, pero de una cultura breve, relativamente 

desligada de 10 aborigen precolombino y, a.dem~s, bastante desligada de 

la tradici6n espanola" (A. Bonilla 1967:17). Senala tambien que en 

Costa Rica "no existe 0 tiene escasa vida el aporte racial ind{gena y 

el pensamiento carece de toda relaci6n con el" (A. Bonilla 1967:19). 

Hasta cierto punta tiene raz6n el eminente historiador, en especial en 

10 que se refiere a la relaci~n entre el pensamiento costarricense y 

el aporte racial ind{gena. Pero su aseveraci6n merece ser revisada en 

10 que respecta a la supuesta carencia de una contribuci6n cultural 

aborigen. 

Por su parte, Manuel Segura Mendez, en La poes{a en Costa Rica 

descarta toda manifestacion literaria precolombina autoctona diciendo: 

IV ,,~ ~. 

La pequenez de los nucleos abor1genes que encontraron aqu1 los 
espanoles nos privo del ancestro cultural ind1gena de que hoy 
son testimonio las sorprendentes ruinas y los c6dices existentes 
en tantos palses del norte y del sur del continente (Segura 
1963:6). 

Hay error en creer que la ausencia de un acervo cultural ind1gena se 

debe tan s610 a1 n6mero reducido que encontraron los espanoles. Es 

preciso recordar tambien que muchos de los indios que viv1an en el 

actual territorio costarricense fueron destruidos 0 enviados a trabajar 

en minas en 10 que hoy es M6xico y el Per~. Ante el asedio de los con-

quistadores, la mayor{a de los naturales huy6 a las montanas y se 

establecio en las densas selvas de Talamanca, al sur del pa{s, donde 
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tuvieron su limitado florecimiento cultural lejos del contacto con los 

blancos. 

Tampoco se establece el aporte literario indigena en los estu-

dios mas recientes sobre literatura de Costa Rica, como en "Costa Rica: 

poes:La y sociedad" del estudioso chileno Alberto Baeza Flores, quien 

dice al respecto: 

Pero 10 que hoy es Costa Rica no conocio una poes1a transmi
tida como los aztecas y mayas en el Norte 0 como los quechuas 
en el Sur. Esto quiere decir que la poes!a costarricense no 
ha conocido, como la mexicana, antecedentes 11ricos prehis
p~nicos (Baeza Flores 1978a:57). 

Estos investigadores no conocieron (0 simple mente no tomaron en 

cuenta, quiza por considerarla fuera del campo de la literatura) la 

excelente labor de Doris Stone, quien ya para 1962 habra recogido un 

gran numero de mitos y canciones sacras y profanas en lenguas bribri, 

cabecar y boruca, como parte de sus estudios antropo16gicos sobre la 

cultura de los pueblos ind{genas del sur de Costa Rica. l Tampoco 

tomaron en cuenta el trabajo de otros connotados antrop610gos como 

H. Pittier de Fabrega, Walter Lehmann y Marfa Eugenia Bozzoli de Wille. 

Es, sin embargo, debido al meritorio esfuerzo de estos cient1ficos que 

lDoris Stone, "Two Songs and a Legend in Boruca", Journal of American 
Linguistics, XIII, 4 (Oct. 1947), pp. 249-250. Este art!culo ya se 
habra publicado en Repertorio americano, XLII, 22 (1946), pp. 337-339, 
pero se sigue aqu{ la versi6n posterior porque incluye algunas modifi
caciones fon~ticas. Doris Stone, "Algunos ejemplos de la poesfa y 
leyendas c6smicas ind{genas de Costa Rica", La pajarita de papel, 2 
(mayo-abril 1949b),pp. 18-21. Doris Stone, "The Talamancan Tribes 
of Costa Rica", Papers of the Peabody Museum, XLIII, 2 (1962), pp. 
71-73 y pp. 85-95. Toda referencia a esta 61tima coleccion se indica 
con Tal. Todas las traducciones del ingles de Stone al espanol son 
nuestras a menos que se indique de otra manera. Es nuestra tambien 
la romanificaci6n de los textos ind{genas. Se agradece a la Dra. 
Stone la revision de las traducciones y las sugerencias que nos ha 
dado para mejorarlas. 
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puede ampliarse en estas paginas el ~mbito de la literatura costarri

cense para as! dar cabida a las manifestaciones art{sticas de los 

pueblos ind{genas que viven en nuestro territorio. 

Este estudio se propone demostrar que ese corpus en realidad 

pertenece tanto a la literatura como a la religion y al folclor, deter

minando, de manera cient{fica, en que consiste su literariedad. Se 

intentara ademas fijar en el tiempo y el espacio la produccion literaria 

existente entre los abor{genes, con el proposito de separar las crea

ciones precolombinas de las coloniales 0 poscoloniales. Se establecera 

asimismo una tipolog1a de las obras conservadas y se indicara la funcion 

que la creaci6n literaria desempeha en el contexto cultural. Final

mente, se estudiaran en detalle algunos poemas de estos pueblos. 

Podr1a argUirse que la lirica aborigen no es parte de la litera

tura hispanoamericana. Si se adopta esta actitud, habrfa que descontar 

asimismo la producci6n literaria mozarabe y hebrea como base y parte 

integral de la literatura castellana, 10 cual serfa negar un aspecto 

esencial de su desarrollo historico. 

Podri'a argUirse adem~s que una cancion no constituye una crea

cion li'rica. Cierto es que hay canciones en que predomina el contexto, 

la trama 0 el mensaje; pero G4e que otra manera podr1a denominarse un 

canto en el que la funci6n poetica de la lengua, segUn la define Roman 

Jakobson, ocupa lugar primordial? Al respecto Northrop Frye (1957:273) 

recuerda que para los griegos la li'rica eran "poemas para ser cantados" 

en los que se daba 6nfasis a las palabras como tales. 

En la mayori'a de estas canciones abor{genes costarricenses no 

s610 domina 1a funci6n poetica de la lengua ya mencionada sino tambien 
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una funcion adjunta 0 metafuncion de las seis funciones de Jakobson 

(1975:353-360): la funcion magica de la lengua. Remos creado aqu1 el 

concepto de funcion magica de la lengua, 0 bien, extatica 0 trascen-

dental, para describir la fuerza hipnbtica de las palabras y del texto 

en general. Es la capacidad que posee un discurso, en cuanto tal, de 

lograr que el oyente 0 participante -por medio de los elementos mismos 

del lenguaje, en especial la palabra, el simbolo, la imagen y el ritmo-

trascienda el espacio y tiempo profanos y se ubique en el plano sacro, 

el Eterno Presente en que reside la realidad absoluta y el ser humano 

se percibe como parte esencial de una totalidad eterna. 

Aunque para Mircea Eliade (1969:57) la sensaci6n de estar en un 

eterno presente es una de las caracteristicas esenciales del mito en 

general, se da en realidad en toda creacion que haga uso del poder 

~ . mag1co de la lengua para trascender la realidad contingente: en la 

poes{a m{stica, en la cancion de cuna, en las rondas infantiles y en 

las p1egarias. Pese a que esta en {ntima re1aci6n con la funci6n 

po~tica de 1a 1engua, la funci6n magica no equivale necesariamente a 

ella, pues no toda lengua poetica 10gra crear e1 extasis trascendental, 

y, en cambio, otras manifestaciones 10 hacen sin recurrir a la funcion 

po~tica, como e1 cine 0 el encantamiento verbal. 

Fina1mente, cabe ahadir que e1 awa 0 cham~n, a1 cantar y a1 

narrar, tiene una conciencia clara de su estilo: en sus poemas y en 

sus mitos emplea "terminos escogidos, que podr!an considerarse 1itera-

rios, en contraste con los t6rminos comunes" (Bozzoli de Wille 1979a: 

29). AS1, en los mitos bribris sobre 1a creaci6n de la tierra se hace 

menci6n a esta por medio de una imagen poetica: /iriria/ quiere decir 
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"la nina tierra" y contrasta con el vocable cotidiano /{yok/, "tierra". 

Mientras que en el habla popular los blanc os son /sikua/, en la litera

tura oral son /kirerma/. 19ual conciencia de estilo poetico tine los 

nombres propios: "Cuando un lawai cuenta una historia, sea en el estilo 

recitativo 0 en conversacion, todos los nombres esotericos de lugares, 

nombres de Dios u otros seres m{ticos se cantan" (Bozzoli de Wille 

1979a:29). El mismo idioma bribri distingue entre el lenguaje especial 

de los relatos y el corriente mediante el sintagma /k! pakoL/ que se 

traduce como "conversacion, un estilo de narrar historias" (Bozzoli de 

Wille 1977a:169). 

Hechas estas aclaraciones iniciales, se puede establecer una 

tipolog{a de la 11rica aborigen conservada en Costa Rica. Consiste 

esencialmente en un grupo de canciones sacras y profanas cuyo origin en 

el tiempo no puede precisarse con exactitud en todos los casos. 

Aquellas canciones sagradas en que el awa 0 chaman invoca a los esp1ri

tus tienen un claro origen m!tico anterior a la conquista. Lo mismo 

podr{a decirse de una gran mayor{a de las canciones profanas existentes, 

pues en elIas muy a menudo se cantan versos en lenguas que ya no exis

ten pero que en un tiempo remoto estuvieron relacionadas con el idioma 

de la tribu. Tal es el caso de 106 versos en lengua antigua terraba 0 

cabecar que nadie, ni el cantor mismo, puede comprender y que se han 

conservado por respeto a la tradicion oral. Del grupo de poemas preser

vados solo tres pueden ubi carse con precision en una epoca posterior a 

la conquista, pues su contenido sem~ntico y fonetico as! 10 permite 

como se vera mas adelante. 
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A pesar de que Gonzalo Fernandez de Oviedo (lR51-1855:36) men

ciona la existencia de codices escritos entre los indios de la zona de 

Nicaragua, con los cuales estaban emparentados los chorotegas del 

noroeste de la provincia de Costa Rica, ninguno ha 11egado hasta 

nuestros dlas. De los gUetares que habitaban la zona central del pafs 

no se conserva ninguna creacion, ni oral ni escrita, ya que la mayorfa 

de ellos fueron destruidos. Los otros pueblos, los guatusos del norte 

y los bribris, cabecares y borucas del sur, a pesar de no tener escri

tura de ninguna especie, se aferraron a su literatura y la conservaron 

por tradicion oral hasta el presentee 

De la poesla existente, las tree colecciones de Stone ya men

cionadas son sin duda alguna las mas completas. Jack Wilson (1976:14) 

recoge una cancion bribri que se canta cuando se prepara la chicha, y 

se sabe que entre los guatusos existen otras aun no recopiladas 

(Bozzoli de Wille 1975:41 y 179). De estos indios Walter Lehmann 

(1920:394-415) recoge dos que fueron transcritas por J. Fidel Tristan 

en 1914. 

La tipologta que de esta poesla se ofrece aqul ests basada en la 

funcion que los diversos poemas llevan a cabo en la sociedad y se 

enmarca a su vez en una sUbdivisi6n mayor entre poesla culta y poesla 

tradicional del pueblo. 

Poes1a ritual culta. En las colecciones. existentes, la poes1a 

ritual culta aborigen esta representada por unas pocas canciones 

chamanicas usadas en ceremonias religiosas. Son estas formas de poes1a 

culta pues el awa que las canta pertenece a un clan especial y su 
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educacion es larga y costosa. Requiere un per{odo de aprendizaje, no 

s610 de los ritos chamanicos, sino tambi~n del lenguaje empleado y de 

los mitos, canciones y s{mbolos de 1a tribu (Ta1:41). La escasez de 

esta poes!a se debe quizas a su naturaleza esoterica y a 10 arcaico de 

su lengua. 

"El baston de los pensadores" (~: 85) as una canci6n bribri 

en que el awa canta de noche al bast5n ma~ico para invocar sus poderes, 

mientras que la cancion "dikuswa" (Tal:86) se dirige a las 'piedras 

sagradas que se usan para combatir 1a enfermedad, y a la vez explica el 

origen m{tico de elIas. Otras canciones de este tipo se entonan durante 

las ceremonias de iniciaci6n de los nuevos aw~s (Tal:44). 

Antiguamente hab{aotro tipo de sacerdote cuya funci6n era la 

de psicopompo, pues conduc{a el alma del desaparecido a su lugar final. 

SegUn las creencias de los pueblos talamanquenos, antes del entierro 

final el isogro (tsugar en lengua india) debe cantar a los huesos del 

muerto porque en ellos reside el alma y si no 10 hace una serpiente se 

los come (~: 51). En 1763 Fray Manuel de Urculla describi6 la fun

cibn de los isogros en una ceremonia funebre: "El Isogro principal la 

comienza con sus cantos, llamando al alma del difunto para que venga a 

ver la celebridad. Cuando avisa que ya esta all{ la alma • • • entonces 

comienzan todos con mucha alegr1a y algazara a tocar sus tambores, 

pitos y chinchines, y a tener sus cantos diversos y bailes, 10 que dura 

por tres d{as continuados con sus noches". Y en el viaje final al 

sepulcro familiar, "van continuamente cantando los Isogros en tono 

funesto y lastimero" (en Le6n Fernandez 1889:621-622). A6n en 1907 

habia isogros, segun Segarra y Juli~, quienes describen sus canciones 



173 

como narraciones de la vida pasada del difunto y de las vicisitudes del 

viaje que el alma emprende para llegar a Sivukoska, especie de cielo, 

su destino final. Recogen ademas la letra de una de las tonadas de 

este baile de los huesos: 

Keala i ke Basula i ala i ke 
Jalkabi i ke Kiralkaki i ke 
Jakueka i ke A'naueka i ke 
Yoriala i ke Jaksuka i ke 
J8.kueka i ke Beksuka i ke 
Sieuka i ke Dorouka i ke 
(Segarra y Julia 1907:596) 

Hoy dia, la funcion de los isogros la lleva a cabo el awa mismo (Tal: 

30) • 

Para aplacar la fuerza de serike, el esp!ritu del huracan, rey 

de los vientos, poderoso, temido y amado, el aW8 canta, can una meta-

fora: 

no esta conmigo 
este arbol es mi fruta 
esta casa es mia 
estos arboles son m!os 
vete a pel ear can otros 
esto es mio ( ••• ) 
(Tal: 59) 

Y cuando existe algUn peligro entre la tribu, cuando hay inundaciones, 

por ejemplo, el chaman se dirige a serike, diciendo: 

T ; Ok ; t,l 10 ser1 e, aqu1 es a 
Ven y destruyelo. 
(Tal: 59) 

el miedo. 

De los indios guatusos del norte del pa{s se han transcrito 

pocas canciones. De las que recogio J. Fidel Tristan, Walter Lehmann 

selecciona dos, pero unicamente ofrece la traduce ion de parte de un 

mito religioso sabre el origen de los seres humanos: 



Tooku-ti shoute laka 
ip{tagi-i-t6in-mararne 
T6ku-i-ti-ijoye 
tua-kuula eri-sai-taka 
ip{tagi-t6in-marame 

(Lehmann 1920:415). 

Dios hizo la tierra 
y salimos todos nosotros 
Dios nos hizo 
echo semil1as de tabaco en 1a 

(tierra 
salimos todos nosotros 

En e1 pre facio de este estudio se apunto ya e1 caracter trascenden-
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talista de este fragmento mltico: es un ejemp10 de participaci6n m1s-

tica, un elemento de misticismo natural. La otra cancion guatusa, sin 

traduccion, es 1a siguiente: 

Neiko mirijuneka natene mi tocton epejue mi 1ija tr6ba 
kara gai fun kerraf tia tiato akar~a-techun tininetin 
katajin tura fakara kukaneyi iko mi1u(r?)ika 
(Lehmann 1920:394). 

Finalmente, entre los indios cabecares, existe un poema hlbrido 

en que e1 prop6sito re1igioso se combina con un afan 1udicro: e1 awa 

pide a1 sol que vue1va para evitar que 1a lluvia lave las semillas, y 

10 hace de una manera que divierte al auditorio: 

Que venga 1impio e1 sol. 
Que se levante sobre el mar. 
Manden a1 norte, a1 sur, al este, a1 oeste, 
ponganse 1a ropa del sol. 
jVengan! 
Cuando el sol se pone buena ropa 
se ve bonito; 
pero cuando tiene ropa sucia, 
jque feo! 
(~:57). 

Este poema representa un punta intermedio entre la poes1a culta y la 

poesla tradicional del pueblo. 

Poes{a ~pica cu1ta: el mito l~rico. Par poes!a epica se en

tiende toda aque11a expresi6n que combina 10 l!rico con 10 narrativo. 

Son ejemp10s de poes{a ~pica los poemas v~dicos, los homericos y cual-

quier creacion 11rica que narre un hecho de importancia para determinado 
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grupo etnico. Por 10 general estas composiciones re1atan 1a historia 

del grupo, 1a vida de sus heroes, 0 exp1ican su cosmogon1a. 

En e1 caso de 1a lirica aborigen costarricense, se encuentra un 

grupo de creaciones que se denominan aqu1 mitos l{ricos. Se crea en 

este estudio el concepto de mito 11rico como equivalente de j'poema 

epico" con e1 prop6sito de distinguir estas creaciones de aquellos 

otros mitos puramente narrativos 0 explicativos en los cuales predomina 

la funcion referencial -10 narrativo- de 1a lengua. En el mito 1irico 

o poema epico pre domina la funcion poetica, aunada intimamente a la 

funcion referencial de la historia que presenta. Aunque por su 

caracter narrativo bien pueden asociarse con el cuento y, a pesar de 

que las traducciones que existen estan en prosa, son un claro ejemplo 

de poes1a ~pica. En el mito l{rico se dan tambi~n elementos narrativos 

o explicativos, pero 1a diferencia esta en que en el10s e1 awa 0 chaman 

tiene conciencia de que la historia que narra merece una expresi6n 

especial, de pur ada , y, conociendo la fuerza expresiva de su lengua, hace 

uso de ella plenamente. Crea as{ el mito l{rico, en el que los elemen

tos narrativos 0 explicativos del discurso se manifiestan mediante 

metaforas, s{mbolos y recursos propios de 10 11rico. 

En las culturas surenas de Costa Rica, como en toda sociedad 

temprana, el mito lirico cump11a una funcion primordialmente religiosa 

aunada a su prop6sito estetico incidental, pues se utilizaba para 

describir los moment os mas importantes de la genesis del cosmos. A la 

intensidad del extasis m[stico del cham~n correspond{a la intensidad de 

la lengua poetica para narrar la creaci6n del cielo, la tierra, el mar 

y las estrellas. Es muy probable que el aw~ que por primera vez 

explico el universo con imagenes tomadas de su fantasfa no se diera 
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cuenta de que estaba desempenando el trabajo de poeta, puesto que en su 

cultura aun no avanzada tal oficio no tenla caracter de profesion espe-

cializada, como entre los incas la labor de los haravecs y entre los 

aztec as la de las icniuyotl 0 fraternidades de poetas. 

Con la intencion de ilustrar la literariedad de estos textos y 

analizarlos parcialmente, se incluyen aqu{, en su integridad y en 

traduccion nuestra del ingles al espanol, tres mitos liricos recogidos 

por Stone: 

El arco iris (mito lirico, bribri y cab6car) 

Bukubrute est~ fumando su pipa. Este humo es el viento. 
El enciende el tabaco con el arco iris. Este es el fuego 
para el tabaco (Tal:??). 

Las estrellas (mito llrico cabecar) 

Cuando Sibu /la divinidad principal? comenzQ a fabricar 
su casa en el cielo, necesitaba una enredadera para amarrarla. 
Hab{a una gran serpiente que tenia una barba muy larga y que 
viv{a alIa abajo al este donde nace el sol. 

Sibu 10 dijo: 
-Quiero un pelo de tu barba para amarrar mi casa, porque 

no hay enredaderas y tu tienes una barba tan hermosa. 
Puesto que Sibu era el primog~nito, su cord6n umbilical 

era muy largo. -SU-bast6n estaba hecho de esto y su madre se 
10 guardaba hasta que el 10 necesitara. Sibu entonces mand6 
a cinco hombres para que Ie trajeran un pelo de la barba de 
la serpiente, y Ie dio el bast6n a uno de ellos. Les dijo a 
sus hombres que cuando el sol calentara deberian preguntarle 
a la serpiente: 

-T10 politico, ~c6mo duermes? 
Asi 10 hicieron, y la serpiente les respondio que cuando 

sus ojos estaban cerrados estaba despierta y cuando estaban 
abiertos, dorm{a. 

-Pero, ~por que se acercan tanto para mirarme?, pregunto 
encolerizada la serpiente. 

Un hombre se ie acerco aftn mas y Ie saco un pelo de la 
barbae Era tan grande que se necesitaron veinticinco hombres 
para arrollarlo y llevarselo a Sibu. Sin embargo, el hombre 
que Ie saco el pelo a la serpiente murio. A Sibu no Ie 
gusto esto y 10 resucito. 
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hacer ahora. La unica diferencia es que cada nudo forma una 
estrella (Tal:55). 

La mar (mito l!rico cabecar) 

En el principio s6lo hab~a una roca inmensa y no habia 
tierra. Sibu quer{a tierra para que hubiera gente. Manda 
a una hermosa mujer que se llamaba Mar a decirle a Trueno 
que deseaba hacerle una consulta. Trueno no qui so salir y 
Sibfi siguio mandando a Mar para persuadirlo. Cuando Mar 
quedo embarazada, Trueno decidio ire Sibn Ie prest6 su 
baston para el viaje, pero Trueno no 10 acepto y Ie dijo a 
Mar: 

-Tu me trajiste este baston, pero quiero que t~ 10 
cuides. 

A mitad del camino, Mar se dijo a S1 misma: 
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-No se por que tengo que llevar siempre este baston. 
Ver~ que pasa si 10 dejo. 

Cuando regres6, el basten hab~a desaparecido. Lo busco 
por todas partes pero no pudo encontrarlo. Mientras buscaba, 
la mordio una serpiente y murio. 

Sibu la envolvio con hojas para en terrarIa pero ella 
come~a hincharse. Sib~ entonces puso una rana encima del 
envoltorio para sostenerlo. La rana tuvo hambre y brincopara 
cazar un insecto que vio pasar. Mar se revent6 en el aire y 
se transformo en arbol. Su lindo cabello se cambi~ en hojas 
y en elIas la lora, la guacamaya y todos los p~jaros hicieron 
sus nidos. 

El arbol segura empujando hacia arriba, rompiendo el 
cielo, que era la casa de Sibu. Sibu se enojoy dijo: 

-Dye el ruido de ese ~bol, pronto rompera el aire. 
Sibu entonces mando dos pajaros, Tijereta y Pajarillo de 

Agua, para que tomaran la copa del drbol e hicieran un gran 
c!rculo en el espacio. Cuando los dos extremos se unieron, el 
arbol cayo y se convirtio en agua. Los nidos de la lora y la 
guacamaya se transformaron en tortugas. Las hojas se hicie
ron cangrejos. Pero los cabecares saben que el ruido que se 
oye en la playa es el ruido que hacfa el viento cuando soplaba 
por entre las hojas hechas del pel0 de la hermosa mujer, la 
Mar (Tal:56-57). 

Se nota claramente que en el discurso original el chaman no solo 

se intereso en narrar 10 sucedido sino que escogio tambien s{mbolos y 

procesos lingU1sticos poeticos que expresaran adecuadamente la inten-

sidad de los conceptos arquet1picos. 



178 

Como en otras culturas en desarrollo, en la cabecar el arbol 

cosmico del mito lfrico de ''La mar" no solo marca el axis mundi (el e je 

del mundo), sino que simboliza tambien la uni,6n del cielo y de la 

tierra, en este caso de Talamanca, el centro del mundo, y la casa de 

Sibu, el creador. Como arquetipo, el ygdrassil (el arbol cosmico de la 

vida) representa ademas la fuerza generatriz del universe en constante 

movimiento y cambio. En este mito, la transformacion del arbol en una 

metafora uroborica -comparacion del arbol de la vida con el c1rculo

subraya la continuidad de la vida en el cosmos, pues de una muerte 0 

transformacion se engendra una vida 0 situacion nueva. La metafora del 

circulo expresa as1 el cambio vital ciclico que constituye el centro 

tematico de este mito yes, en filtima instancia, el mandala arquetipico, 

el simbolo de la eternidad, que, por su parte, se asocia con el mar, 

fuente de toda vida. 

A su vez, la metamorfosis, que constituye uno de los elementos 

esenciales del mito en general, encuentra en la met~fora y la metonimia 

del mito lirico las formas m~s apropiadas para expresarse. En algunos 

casos los sistemas metaf6rico y meton1mico operan casi simult~neamente. 

El cambio de hojas en cangrejos no solo incluye un procedimiento meta

f6rico inicial sino uno secundario de metonimia, ambos regidos por un 

proceso general de selecci6n. En primer lugar, el awa desea comparar 

la hoja con un elemento marino y escoge el cangrejo, por su tam~o y su 

movimiento, yuxtaponiendo los dos elementos en el plano sintagmatico 

(0 sea, el de la frase). En segundo lugar, del inmenso paradigma 

(grupo de palabras) que el mar Ie ofrece, escoge el cangrejo como parte 

que representa el todo de la vida marina. De este proceso doble y 
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simultaneo resulta la contraposicion de hojas y cangrejos, que crea una 

tensi6n poetica dentro del mito. Esta tensi6n se debe, en ultima 

instancia, tanto a 10 inesperado de los procesos de seleccion metaforica 

y meton{mica y de combinacion, como a la naturaleza tan dispar de los 

elementos yuxtapuestos. El mismo sistema dual opera en la trans for

macion de cabellos en hojas y nidos en tortugas. 

Finalmente, hay intencion po~tica en el hecho de que el aw£ haya 

escogido explicar detalles que en realidad no eran absolutamente nece

sarios para el desarrollo de la narracion -como la descripci6n del 

viento entre las hojas- elementos que son po~ticos precisamente por ser 

redundantes. Se revela as{ la presencia de una conciencia estructura

dora que intuye la funcion poetica de la lengua y la emplea plenamente, 

aunque su cultura no tenga aun palabra para poeta. 

En el mito l!rico cabecar de la creacion de las estrellas, la 

funcion magica de la lengua est~ directamente relacionada con la funcion 

poetica, pues el paso del tiempo profano al sacro se logra mediante la 

meta fora del pelo de la barba de la serpiente, que, en el plano sacro 

del mito, se repite y se convierte en motivo m~gico central, s1mbolo 

hipnotizante que subraya el concepto de que todo en el universo esta 

relacionado. La serpiente, t{o politico del hombre, tiene barba, como 

la mayor{a de los hombres; es pues, un ser af{n a el. Su pelo una 10 

animal con 10 humano y 10 divino y, en 61timo termino, con las estrellas 

y el cosmos entero, pues sostiene el techo de la casa de Sibu. Adjunta 

a la funcion poetica la funci6n m~gica de la lengua, mediante el simbolo 

y el extasis creado por las palabras, construye un todo fuera del tiempo 

y del espacio y traslada al oyente al ~~ de todos los principios. 
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De igual manera se manifiesta la funcion magica en el mito del 

mar. En primer lugar, de un ser hu~ano, 0 sea, de un animal, nace un 

arbol; sus cabellos se convierten en hojas y luego las hojas en cangre

jose Se establece asr, mediante metaforas, la union entre el mundo 

animal y el vegetal. Pero el proceso metaforico continua y el arbol da 

origen al mar y al viento, con 10 que se incorpora a la cadena el mundo 

mineral. El clrculo uroborico de la creacion se cierra. En se~lndo 

lugar, segUn el arquetipo, el chaman sube al cielo por el arbol de la 

vida, pero, en realidad, la ascensi6n trascendental del chaman y de la 

colectividad que 10 escucha s610 se logra mediante el mito mismo, 0 sea, 

mediante el extasis creador propiamente dicho. El mito es una metafora 

que sirve de puente entre el mundo profano y el sacro en el que se pueden 

contemplar todas las relaciones esenciales del universo. El mito sus

tituye al arbol mismo, ~ el arbela En ultima instancia, el veh!culo 

de la ascension la conforma en realidad el extasis lingulstico mismo, 

que, a eu vez, resulta de la combinaci6n del contenido eemantico del 

mito con la fuerza hipnotica de las palabras, 0 sea, con la funcion 

magica de la lengua. 

Sistemas p06ticos similares se ejemplifican en otros mitos 

l{ricos de los abor:L'genes de Costa Rica. "La caza del jaguar" (Tal: 62-

63) es un mito cabecar que narra la historia de un grupo de indios 

cazadores que caen prisioneros de una extrana familia. De noche, el 

jefe del clan sale de la casa, se convierte en ja~ar y luego, al sacu

dirse, deja caer la piel del animal y vuelve a su forma humana. Narra 

ademas como una anciana del grupo de los prieioneros mata al 
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hombre-jaguar con una varilla de barro calentado y luego se esconde en 

un tunel diminuto o 

El mi to l!rico de "Ture-Hua", que recoge scienz (1978: 44-46) es 

creaci6n de los indios terrabas. Cuenta la historia de los enamorados 

que perteneeen a tribus enemigas. Los amantes huyen, el heroe se 

enfrenta a sus perseguidores pero estos aecidentalmente matan a la 

doncella, Ture-Hua. Sibu se presenta y cambia el esp{ritu de la joven 

en colibr1 y el cuerpo y la sangre en enredadera de eampanulas rojas 

que se extiende y cubre todo el cerro. 

La poesta tradicional del pueblo aborigen. SegUn la funeion 

que lleve a cabo, se subdivide la poes1a popular aborigen en tres 

grandes grupos. Los cantos de baile son poemas en los que predominan 

las funeiones poetica y m~~ica de la lengua con un claro prop6sito 

ludicro logrado mediante estribillos, repetieiones, humor y un marcado 

ritmo. Estas canciones acompanan bailes tradicionales como "Dureta", en 

bribri (Tal: 87): 

1. Skepepa mi-dureta; 
mishka duretak; 
sadareta; ike-sashka. 
Waka kera kisauk aje-kani-keta 

2. Keke, keke, masrakesra. 
I-kana, kana 
di-pari Lari kei-kana kana. 

1. Los viejos van a bailar "dureta"; 
vamos a bailar "dureta"; 
bailemos; ahora caminemos. 
Al frente no se puede ver. 

2. Sehor, senor, 
masrakesra, lia montan~, 
toea, toca el otro mundo. 
El r10 Lari no toea, toea. 
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La "Canci6n para e1 baile del mono" acompana a hombres y mujeres que 

bail an en una sola l{nea, imitando a los monos en la manera en que se 

dan las manos. SegUn la leyenda, los hombres la aprendieron del abuelo 

del mono congo, quien a su vez la aprendio de sibu. Su proposito es el 

de hacer feliz a1 hombre (Ta1:70): 

Burtakure (Ta1:86-87) (bribri) 

1. 

2. 

3. 
4. 

Kaagega kaagee jaegaange kaanj~ jaegagag. 
Kaanje egaange kaanje. 

Ta-kuea, kuen-di, ta-kuen-di, ran-di t 

ta-sarara sarari, 
ta-daa-donchi. 
I~-iberke ikats~, is-iberke ian. 

, .' , Kaanjejee jekaa Jaee. 

Jaekaka kaaenje ta-kuea, kuen-df, ta-kuen-df, ran-di, 
ta-sarara saronchi, 

ta-daa-donchi. 

(2) Tadon-df, suen-di, iberke kosa i~-iberke. 
(3) I~-redi ta-matedia ta-rotedia, ta-nawengiwe, 

ta-nawendia, 
taigewendiare, taigewendiare. 

5. Ta-nat~, manbri, taigewendiare, ta-nate-i-manbri, 
tairote manbri. 

6. Kaake kaajeje jaekaaje~. 

7. Ejke-y'r-iche. 

Cancion del baile del mono 

1. Kaagega kaagee jaegaange kaanje jaegagag. 
Kaanje egaange kaanje. 

2. Tortuga, charca de la tortuga, tortuga, 
charca de la tortuga, 
charca del diablo 
charca mala, 
alguien me paso. 
Baile de Jkusuw~, 
baile de Lkusuwql. 

3. Kaanjejee jekaa jaee. 



4. Ahi est~ 1a tortuga, 
charca de 1a tortuga, 
charca de 1a tortuga, 
charca del diablo, 
charca mala, 

6. 
7. 

a1guien me paso. 

(2) Charca de las conchas 
charca del diablo 
baile de kusuwa, 
bai1e de ~~suw!7. 

(3) Ledi, horizonte, 
horizonte hermoso, 
horizonte hermoso, 
horizonte hermoso, 
horizonte hermoso. 

Nino valiente, horizonte hermoso, 
e1 es nino valiente, acabo con va1ent{a. 

Kaake kaajeje jaekaajee. 

Nada m~s digo. 

De interes es 1a simi1itud entre esta formula final y 1a tradici6n 

juglaresca medieval en que e1 hablante se dirige directamente a los 

oyentes para hacer un comentario sobre e1 discurso 11rico. 

Otro canto similar explica e1 origen divino de la danza: 

sibu vino en forma de zoui10te, 
vestido de hombre, 
con un collar al cuello. 
E1 collar ref1ejaba. 
Vino con el collar, 
ejene, ekuje, 
.; . ,. 

eJene, eanJe, 
vino a darnos e1 baile, 
vino del aireD 
Ejen6, ekuj~, 
ejene, eanje. 

Se~n observa Stone, el estribi110 no posee significado alguno y solo 

se canta para crear 1a eufon{a y subrayar e1 ritmo (Tal:64). 

La cancion de trabajo es otro tipo de poema que comparte con e1 

anterior un prop6sito 1udicro por su iron1a y humor, pero a 1a vez 

11eva a cabo una funci6n comunitaria pues acompana las labores 0 las 
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ceremonias asociadas con el trabajo de la tribu. Poesia cantada de 

este tipo se da entre otros pueblos en desarrollo, como la oraci6n "Con 

motivo de quemar mi rozado" de los guaran!es (Cadogan 1970:157). 

Entre los guatusos todavia se celebra la pesca de la tortuga y 

1a sardina dientona, 6pocas en que "suena el viejo tambor" y "se re-

nueva la cancion en dialecto" (Bozzoli de Wille 1975:179). Los 

cabecares acompanan la siembra del maiz con canto (Tal:95). Pero sin 

duda alguna son los bribris los que mas gust an de este tipo de poesia, 

y de toda poes{a en general, pues, como observa Stone, aprovechan cual-

quier oportunidad para cantar (Tal:70). Entre ellos hay canciones para 

hacer la chicha, como "kirermo", cant ada por mujeres, en la que se com-

binan referencias mito16gicas con alusiones sexuales: 

Kirermo (bribri) 

lsela kirermo la mle dio mletekola ue ke su la a tebirla 
lsela kirermo dio mlhtekola ue ke su la ~ 0 la sulazbi k 
du ko la bikablu ula 
soblu blu 1a uoich~a ~nma siula 
ja tebirla ja tebi tebirla du ko la ke to sibo ujto ula 
ditsola butsaka dorIa aj tebirla 

Cancion para hacer la chicha 

Oh, el juga del miembro viril del forastero se acerca 
al lugar que el gavilan habra conocido. 
Oh, el forastero se acerca al lugar que habia visto 
el 1ugar que nuestro creador hizo. 
al 1ugar peque~o, ~l parador de los pajaros, la oreja de la 

canasta donde se guardan las sias !piedras magicas7. 
El rey, e1 que produce el viento, Ie hizo-esta pregunta 81 

sukia malo, pobre hombreci110. 
Ja! Gavilancito. Ja! gavilan, gavilancito, 
parador de pajaros, hecho por la mana de 1a palabra de Dios 
por su semilla levantandose en el aire como un gavi1an 
(Wilson 1976:14). 

Tambien hay canciones para llevar troncos y piedras al cementerio y para 

cortar madera para una casa (Tal:71-72). Las mujeres bribris por 10 



general acomparian sus labores domesticas con una cancion llarnada 

"Hermana" en que pre domina el humor y la iroll{a en el plano sem1mtico 

y la aliteracion en el f6nico: 

Taye (~:88) (bribri) 

10 Taye w~-ra-w~? 
As-taye-surura, 
ra-nura-durki siae ibre-durki? 

2. Asteweste westewe stewee, 
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3. a-taye we ka-weki iro-ro, iro-ro, iro-ro, urura, iro-sur6. 
Ka-iro-we? We-ra irami? 

Hermana 

1. Hermana, ~donde, d6nde est~s? 

2. 

, 
Hermana fel.ta, 
~d6nde escondieron a la pobre hija enferma? 

Asteweste westewe stewee. 

Hermana, ~de que lugar vienes, 
vienes, vienes, enojada, vienes, fea? 

J 
~De que lugar vienes? 
i.Adonde vas? 

Finalmente, son las canciones emotivas las que revelan el uso 

m~s claro e intenso de la funci6n po~tica de la lengua con el prop6sito 

de expresar una gran variedad de estados animicos. Los indios chorote-

gas de la zona de Nicoya no lloran la muerte de un nino s:ino que "cantan 

un parabien y 10 celebran bailando, y si por casualidad hay una imagen 

de un santo en 1a casa, Ie dan vuelta para que 1a figura no pueda ver 

los festejos" (Stone 1954:11). 

Los indios borucas expresan su arnor a su pueblo con un poema 

cantado en el que domina 1a mebffora y que se ti tu1a "boruca ad kag" 

(Stone 1947:249). 



boruca ad kag 
bagra moren kran-srut ta ku{sik 
ki bagra iasuga 
bre~s(t) 
seua 
kutka-radin 
shidra 
tebaiengra 
ad kUlsik moren 

Boruca mi pueblo 
tiene la flor buena de mi coraz6n, 
la que tiene un olor que sabe a camarones. 

Nos llenamos con el, 
re{mos, cantamos, 
estoy feliz. 
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Un cari~o similar se nota en una cane ion bribri en que los indios pro-

testan contra la injusticia del blanco nacional y extranjero que se ha 

robado las tierras de 1a tribu. Por el contenido semantico se sabe que 

esta canci6n no es precolombina sino mas bien del sig10 XIX 0 del XX: 

Cancion de angustia del pueblo 

Version al espa~ol de Doris Stone (1949a:19) 

Ahora estamos tristes porque vamos a morir 
e entonces vienen los blancos 
y la tierra nos van a quitar. 
Entonces nuestro pueblo va a desaparecer. 

Bebemos chicha porque la chicha nos da alegriaj 
nosotros somos hermanitos 
y tenemos miedo de perder la tierra. 
Por eso tomamos chicha 
para olvidarnos. 

otros poemas emotivos bribris manifiestan un anhelo de volar, 

una nostalgia de lejan£a, como "La paloma" (Tal:72): 

cuando la paloma joven vola por el mundo 
ahora quiere hacer 10 mismo 
volar tambi~n como la paloma joven vola 
yo soy 
para que oigas que estoy en la tierra 

El lirismo del deseo de fuga del hablante poetico se subraya mediante 

la ambi~edad de los pIanos sem~ntico y sintagmatico de los tres 
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primeros versos, en que el hablante se oculta a s1 mismo. Adquiere adn 

mas tension lfrica en los dos ultimos versos en que se rompe la expec-

tativa de la ambigUedad lingll1stica y el hablante afirma de pronto su 

presencia, en una especie de sinestesia ontold'gica: "yo soy / para que 

oigas que estoy en la tierra". 

En ''El p~jaro", la voz 11rica apostrofa a un ave de identidad 

ambigua pues es a la vez gavilan y zopilote (Cathartes aura): 

Du (Tal:89-90) (bribri) 

1. Airara, irara, b6 irara je ate. 
Be-mira kabata; 
sa y~ mira. 
Be orO', nara tsiu 
Ye oro nara tsiu. 

2. Be eeraa; 
9'e eeraa. 
Be mira daye-jkaa; 
y6 mira-ra da,e. 

3. Airaral Be butska sim6bru buae-ki. 
Sjta-ra, airara. 
Ye imina kaninta daY6. 
Wera be mira sima? Wera be-mi? 

El pajaro 

1. Ay, gavilan, gavilan, 
tu te vas, gavilan. 
Te vas alto, 
al1~ voy yo. 
Zopilote, tu secas el camino. 
Yo seco el camino del zopilote. 

2. Tu te deslizas, 
yo me deslizo. 
Tu te vas a la orilla del mar; 
yo me voy al mar. 

3. Ay, gavilanl 
El rey del viento te lleva fuerte. 
Hablemos, ay, ~avil~n. 
Yo, yo voy a encontrar el alba en el mar. 
Viento, ~adbnde vas? ~ad6nde vas? 

Anade personalidad llrica a los dos poemas anteriores el slmbolo del 

ave, que en la mitologia de Talamanca es figura central relacionada 
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con el esplritu y el alma, pues es el psicopompo que los lleva a su 

destino final (G. Aguilar 1971:69). Hay participacion m1stica trascen-

dentalista en este poema, ya que el narrador llrico y el ave apostrofada 

son una y la misma cosa: "Tu te deslizas, / yo me deslizo" y "Hablemos, 

ay t gavilan". 

La "Gancion de la chica", que recoge Stone (Tal: 92), aunque 

combina las voces de dos mujeres que se disputan a un hombre, sirve a 

cualquier indio bribri para expresar su enojo 0 impaciencia (Ta1:72). 

Otras canciones con un prop6si to psicologico similar son "Jaguar de 

agua", que se explica en detalle mas adelante, y "Gancion de pelea", 

que, segun Stone, se canta como reto para luchar (Tal:72): 

Inijpak tse (Tal:92) (bribri) 

1. Dltsik, d{tsik-ma, trok 
tr6k tal ini-katewa, 
kibf ye suar-iYaki. 
Tkabe taf, tkabe tal-rna, 
ini-katewa, 
kibl ye suar-iYak. 

'" , .. ta1, trok ta1-ma, 

tkabe'tai, 

2. D1tsik, dttsik-ma, dltsik, d{tsik-ma, trok tal, 
kate, tkabe tal, dltsik kate. 

Gancion de pelea 

1. Ghapul{n, chapulfn, 
lagarto grande, 
lagarto grande, 
los lagartos grandes 
se comen ~ntre sil, 
no tengo miedo 
£de los lagartoi7. 
Culebra grande, 
culebra grande, 
culebra grande, 
las culebras ~andes 
Lee comen entre s17, 
no tengo miedo 
£de las culebrai7. 



2. Chapu11n, chapu1fn, 
chapul{n, chapu11n, 
1agarto grande, 
1a culebra grande 
se come al chapul{n 
se come al chapul!n. 
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En esta cancion se combina el humor con la funcion magica de la lengua 

para crear un estado hipn6tico en ambos contrincantes, 10 que ahuyenta 

el miedo y con jura la victoria. 

Otro grupo de poemas de caracter emotivo de origen popular son 

las canciones de cuna. De elIas, una se conserva en varias versiones 

bribris y una cabecar. Entre las variantes bribris, "Arara bua" podrla 

no ser precolombina puesto que incluye una palabra en espallol: "bebe": 

Arara bua (Ta1:89) 

1. Benet arara, ke be' ink, 
ara sarura, be kapawa benet. 
Inera icheba bebera? 
Bebe kapatkewara, kapawabenet. 

2. Be kapatkera, be kapawaidir inera. 
Icheba abebe, bebe surura? 
Ira icheba? Ira icheba? 
Bebe sur~ra, inera icheba? 
Abebe suru, abebera. 

3. Abebera, abebe surura, 
be kapawa'. 
Be mamara miara mamawa e-tsnk. 
Abebe suru, benetra. 

J Kapa tkerawawe. 

Nino bueno 

1. Quedito, nino, no llores, 
nino feito, duerme quedito. 
6Que dices ahora, ninito? 
Duerme, nino, duermete quedito. 

2. Duerme, dormiras ahora. 
~Qu6 dices, ay, nino, nino fe1to? 
6QU~ dices? 6Que dices? 
Niffo fe{to, 6que dices hoy? 
Ay, nino fe{to, ay, ninito. 



3. Ay, niffito, ay, niffo fe1to, 
duerme quedito. 
Tu mama se rue a traer flores. 
Ay, nino feito, quedito, 
duerme. 

Tambien ha llegado hasta el presente una cancion de cuna en lengua 

boruca: 

Kun teba (Stone 1947:249) 

Atki bagra eksek wa-sit (z)iamura. 
Atki kufn bejanra adki man ku-i ~era. 
Diban bo-in-sha. 
D~ban kaba (z)-i-sh. 
Ikian moren-ra 
I ish shid-ra kaish shene moren ku-i-~era. 

Cancion de cuna 

Tengo una linda ninita. 
Me gusta mucho jugar con ella, 
ella no llora, 
tampoco duerme, 
es buena. 
Tambien r::le, 
con los ojos abiertos, 
juega. 

En Literatura infantil, Mar~arita DobIes recoge una cancion de cuna 

boruca similar a la anterior, en adaptacion de R. Santos Torroella. 

Una nina tengo 
chiquita y bonita 
que no tiene sUeno 
y a m::l me 10 quita. 

Yo quiero dormirla, 
dormirla qUisiera. 
Ella abre los ojos 
y ijuega que juega! 
(en M. DobIes 1981:148) 
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Finalmente, se conservan dos canciones de amor en lengua bribri, 

.' a1 tV 1 d D . St en verSlon espano e orlS one. De interes es el parecido entre 

estas canciones y las cantigas y muwassahas de la tradicion mozarabe y 

hebrea: 



Cancion de amor (stone 1949a:19) (bribri) 

Estoy triste porque te fuiste. 
En la manana cuando me levante, 
me encontre con esta pobreza 
porque te fuiste. 

Cancion de amor 

Deseo ir contigo donde tu vas, 
pero, sin embar~o, me dejaste, 
quedo llorando triste 
Tan bonito Vos, 
como una flor cuando flota de noche la niebla. 
Sin embargo, te fuiste 
y quedo yo sufriendo. 

Aunque no es apropiado ni justo analizar una l1rica ind{gena 
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a la luz de principios que explican mas eficazrnente la poes{a en lenguas 

de origen europeo, se intentar~ aqu1 describir las caracter1sticas mas 

notables de la poes{a aborigen costarricense usando esos parametros, 

pero tratando de hacer siempre las salvedades necesarias y manteniendo 

el contacto indispensable con la cultura en que se originaron, ya que, 

como se apunto en el primer cap{tulo, no se considera aqu1 el signo 

estetico como entidad totalmente autonoma sino que se acepta la rela-

ci6n esencial can el contexto cultural y social en que se manifiesta. 

La obra de arte existe como unidad inmanente, pero a la vez puede 

mostrar elementos de la cultura en que Se da. 

Se han seleccionado dos poemas que, por su contenido sem&ntico 

y su estructura, ilustran la funci6n m~gica de la lengua. Finalmente, 

se ofrecen comentarios ~enerales sobre otras creaciones. 

"Juguar de agua" (Tal:9l) es una de las canciones emotivas de 

los indios bribris. Como la "Canci6n de pelea", tiene un prop6sito 

psicologico pues se canta para ahuyentar el miedo y darse aliento: 
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Dr-na, dl-nama (bribri) Jaguar de agua 

1. D!-na, di'-nama. 
2. Tsb tai ni-katagewa, 
3. k6 be suana-yaki, 
4. dl-na, d{-nama. 

1. Jaguar de a&!!a, jaguar de agua, 
2. hay muchos Lqui? se comen entre 

sf, 
3. no tengas miedo, 

5. Numo ts6 tai ni-kat~ge, 
6. ke be suanayu, 

4. jaguar de agua, jaguar de agua. 
4. Hay muchos jaguares ~ui? se somen 

entre Sl., 
7. dr-na, dr-nama' 6. no tengas miedo, 

7. jaguar de agua, jaguar de agua. 
8. Tkabe ktai-nise katawa, 8. Comete esas cu1ebras grandes, 
9. ke be suana, 9. no tengas miedo, 

10. dr-na, di'-nama'. 10. jaguar de agua, jaguar de agua. 

Puesto que en este caso existe una re1aci6n intri'nseca entre e1 

elemento cultural y el signo estetico, debe explicarse la funcion del 

mito del jaguar de agua, 0 de otra manera no podr{a entenderse 0 inter-

pretarse esta cancion y no habri'a podido ejercer su funcion de signo. 

Es preciso recordar 10 que se dijo en el primer cap{tulo: el 

jaguar de agua es uno de los seres miticos mas temidos por los pueblos 

de Talamanca. ." Habita en los rl.OS y gusta de comer humanos porque su 

sangre Ie sabe a chocolate. Se explica asi c6mo se ahogan los hombres. 

En el plano semantico del mito, el proceso metaforico central se 

basa en una caracteri'stica esencial de la sintaxis de la lengua bribri, 

que es la yuxtaposicion de nombres de cosas para expresar el posesivo 

sin hacer uso de palabras de relaci6n (Arroyo 1966:141). As!, dl, que 

significa "agua" se contrapone a nama', "jaguar", no para indicar el 

material de que est~ hecho el jaguar, como podr1a suponerse, sino para 

establecer su origen. Como en el caso de los mitos li'ricos de estos 

pueblos, la tensi6n lirica se deriva de la naturaleza tan disimil de los 

sustantivos yuxtapuestos y comparados por los procesos poeticos que 

utiliza el hablante. 
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Por metonimia (relaci6n asociativa) se ha seleccionado el jaguar 

como la fiera mas temible de la selva y mediante la metafora (relacion 

comparativa) se ha establecido una analog{a entre agua y selva, ambos 

lugares de gran peligro. Tambien por metonimia, a la figura m!tica del 

jaguar se Ie han adjudicado colmillos de fuego, siendo este el elemento 

m~s destructivo, y se ha confrontado con su elemento opuesto, el agua, 

paradoja que recalca la personalidad terrible del animal. En el plano 

semantico del mito, la figura de d1 nama se hace a~n mAs temible pues, 

por ant1tesis, se contrapone a serike, el huracan, hijo del trueno, 

hombre que es cinco en uno, ser poderoso, amado y a la vez temido, cuya 

mision es precisamente la de perseguir y comerse a los jaguares de agua 

{Tal: 59). Finalmente, si se observa la metafora del jaguar de agua en 

el contexto de la cosmogon{a talamanque~a, se nota que el mismo per

sonaje m{tico aparece en varias narraciones y poemas, 0 sea, que su 

personalidad met~forica se ha reiterado hasta el punto de llegar a con

vertirse en un slmbolo del peligro en ~eneral. 

Pero el poema desnaturaliza poeticamente el simbolo del jaguar 

y de esa manera elimina el miedo que su presencia -- y, por extension, 

la presencia del peligro en general -- podr{a causar. Este cambio se 

logra mediante la iron!a en el plano semantico y mediante la funcion 

magic a de la lengua, que act6a en todos los pIanos. La repeticion 

magica del concepto m{tico, en un estribillo de distribucion fonica 

especial, resta terror a la figura mltica y actua como una especie de 

encantamiento, ya que, al repetir varias veces el nombre de aquello que 

10 amenaza, el hablante se auto-hipnotiza, y, en algunos casos, hipnoti

za a la fuente misma del miedo. Al conjurar una y otra vez la palabra 
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temida, e1 hab1ante convoca e1 pe1igro, se enfrenta a e1 y, por tanto, 

evita consecuencias fatales. El signo repetido cumple aqul una funci6n 

opuesta a la de la palabra tabft de otras culturas naturales. 

E1 estribil10 esta formado por una abreviaci6n seguida por el 

nombre aglutinante completo (dl-na, di-nama1 con un proposito claramente 

eufonico, como ya 10 habia observado el 01do po~tico de Doris Stone 

(Tal:91). Pero ademas, haciendo uso pleno de las posibilidades de com

binaci6n del sistema tonal bribri, el yo 11rico crea un ritmo bur16n de 

juego ( '- '-' ) que no hubiera logrado de haber usado los tonos de las 

palabras comp1etas ( '-' '-' ) que habr{an creado un tono casi supli

cante, 0 hubieran servido tan solo para 11amar 0 invocar a1 jaguar. El 

ritmo cortado del estribi110 establece desde e1 primer verso el tono 

general ironico del poema, que se realiza 1uego en el plano sem~ntico. 

El hab1ante apostrofa bur10namente a1 ta, que es e1 animal 

temido, y Ie dice que no tenga miedo de los otros jaguares que se 10 

pueden comer 0 de las serpientes grandes. Haciendo uso de repeticiones 

poeticas, e1 narrador 11rico desplaza e1 miedo propio y se 10 inculca 

m~gicamente a la cosa temida, eliminandolo de s{ mismo por comp1eto. 

Tambien ayuda a este desplazamiento magico, en el plano de la 

distribuci6n fonica, la homo10g1a de los sonidos en sintagmas y pa1abras 

claves como "tkabe" -- "culebrasll y "ke be" -- "no tengas" --, en la 

tercera estrofa, yuxtaposicion fonica que a la vez fortalece el conte

nido ironico del mensaje. Asimismo, ayudan a crear el efecto hipn6tico 

a traves del poema las aliteraciones de los sonidos oclusivos /t/, /h/ 

y /k/. 
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Al exorcismo del miedo contribuye tambi6n la organizaci6n de los 

tres sistemas rftmicos en que se funda el ~oema, y, en es~ecial, el pro-

ceso de ruptura de la expectativa ritmica, en el plano fonetico, y el de 

gradacion en el de la composicion. El primer sistema ri'tmico 10 consti-

tuyen los versos 1, 4 y 10, 0 sea, el estribillo "ni-na, dr-nama", que, 

por su importancia y su funci6n como marco hipnbtico permanece sin 

alteracion alguna. El segundo sistema 10 forman los versos 2, 5 y 8, y 

es el que ofrece mayores variaciones metricas por ser el con junto fonico 

que transmite todas las variantes semanticas del poema. A pesar de las 

modificaciones, se nota una semejanza rftmica intr{nseca en los tres 

versos que 10 configuran, en la forma de un eje r{tmico ~rincipal, cuyo 

centro es el grupo tonal . - , con la variante atona 

del octavo verso: "tai ni katage" y "nise katawa". A esta analogia se 

suma la homologfa de las palabras. El tercer sistema f6nico 10 integran 

los versos 3, 6 y 9 y su eje es • • - - (ke be suana) en el que "suana" 

es el lexema b6sico de "miedo". 

Las alteraciones del eje en los sistemas primero y tercero sir-

ven un prop6sito estetico doble. En primer lugar, en el plano f6nico, 

la diferencia en el numero y la cali dad tonal entre los versos que for-

man estos sistemas, instaura una serie de expectativas frustradas que 

recalca el lirismo del poema. Al notar, por ejemplo, que las palabras 

iniciales del verso 3 se repiten al principio del verso 6, -- "ke be 

suana" -- el oyente espera que se continue el mismo impulso ritmico del 
, 

3. Pero su expectativa la frustra el cambio inesperado en el numero y 

la calidad de los tonos, de like be suana-yaki" a like be suanaYU". Lo 

ins61ito del cambio tonal y fonico crea tension po~tica. 
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A estas variaciones de los sistemas fonicos corresponde un pro-

ceso af{n de gradacion en el plano de la composici6n, que tambi~n ayuda 

a crear el conjuro. No s6lo ofrece el estribillo un marco hipn6tico, 

sino que tambien 10 logra el proceso de gradacion descendente de las 

palabras clave que se asocian con el miedo. "Katagewa" y "suana-yaki", 

comer y miedo, respectivamente, de la primer a estrofa, se acortan en la 

segunda -- "katage" y "suanayu" -- y, en la tercera, la palabra que 

indica "comer" -- "kat~ge" -- aunque conserva las tres s{labas de la 

segunda estrofa, pierde su intensidad t6nica y fonetica al cambiar a 

"katawa" en la tercera. Finalmente, la palabra "suanaYrl" de la estrofa 

segunda se reduce a "suana". stone ya hab{a apuntado que la diferencia 

en los sufijos solo obedec1a a propositos euf6nicos (Tal:9l). Resta 

anadir que la gradacion fonica descendente y la del plano de la compo-

sicion subraya el proceso hipnotico de la expulsi6n progresiva del 

miedo. 

Un poder hipn6tico semejante se manifiesta en una cancion de 

cuna cabecar: 

Yabal~ pablewa (Tal:94-95) 

1. Usuala babala, kapawila. 
2. Mfnlt-w81a mf~ m~awa ts~. 
3. Ra-seiR-se kupuwdla tagi. 
4 

~""l:" 'C..... \.. 
• Uu ml.nlC-wala ratsf-kenfC. 

Caricia de nino 

1. Arrurru, ni~o, duerme. 
2. Mama se fUe a buscar flores. 
3. Duerme antes porque LSo~ para 

nosotros. 
4. Mama vuelve del trabajo a casaD 

Aqu{ la poeta 0 el poeta amplea la funcion magica de la lengua 

en todos los niveles del enunciado. En primer lugar, en el plano seman-

tico, el poema se abre con una palabra bribri, no cabecar, que describe 

la accion de mecer -- "ua-aala" -- y que crea, a su vez, en el plano de 

la eurritmia, el efecto de una especie de sinestesia oral-visual, pues 
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su impulso fonico, --'--, distribuido en dos pares de silabas de tone 

bajo separadas por una de tono alto, sugiere el ir y venir de la hamaca 

en que se duerme al ni'llo (recuerdese que "uauala" representa en este 

idiolecto bribri 10 mismo que "arrurru" en espanol). As:!, el tone hip

n6tico del poema se establece desde un principio en el plano fbnico y 

se continua en el ritmo del primer verso, en el cual predominan los 

tonos bajos, monotonos, que instauran el silencio necesario para el 

sue-Ho. 

En el segundo verso rige un perfecto equilibrio de tonos bajos 

y altos, en un verso trocaico pentametro, que fortalece el efecto sines

tesico oral-visual del vai ven de la cuna: '-' - '- '- '- ("M:lnlf-w,ha 

mftt mamawa ts~"). En los dos ul timos versos los tonos bajos vuel ven a 

predominar: son catorce en contraste con siete altos, 10 cual reitera 

al final del poema el silencio propio para el sueno. A pesar de sus 

variaciones, la distribuci6n de los tonos en los dos ultimos versos 

tambien parece continuar el eco del vaiven establecido desde el princi

pio del poema. 

En el segundo verso, contribuye tambien a la fuerza magica de la 

lengua la aliteracion de sonidos nasales /m/ y /n/ a la cual corresponde 

el predominio de vocales nasales /~/, /1/ y /p/. El efecto hipn6tico se 

logra tambien en el plano f6nico mediante la paronomasia de las tres 

palabras que forman el primer verso, las cuales parecen hacer eco una de 

la otra: "uauala babala kapaw~a". Pero no solo al principio del poema 

se da la homolog1a del grupo f6nico /ala/, sino tambien a traves de todo 

el texto: en el segundo verso, en el sintagma "m:ln~-wa.la", en el ter

cero en "kupuw~a" y en el cuarto en que se repite el sintagma 
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"m:Cn~-wala" del segundo. Cabe indicar que el sufijo /la/ del caM'car y 

/ra/ del bribri es muy comun y lleva a cabo una funci6n doble. En 

muchas ocasiones corresponde en espa~ol a una especie de diminutivo que 

indica cariffo, y en otras simplemente es sonido euf6nico, como apunta 

stone (Tal:90 y 92). Su repeticion en este poema ~ade fuerza hip

notica al mensaje desde dos pIanos, el fon~tico y el sem~ntico, reite

rando en forma magica el afecto que se Ie tiene al ni~o. 

En el aspecto semantico, presta extra~eza llrica al poemita la 

mezcla de codigos lingU{sticos. Aunque la cancion est~ en lengua 

cab~car, se incluyen voces de las lenguas adstrato: "babala" procede 

del espanol "bebe" y se prefiere al cabecar "yabala", tambien "uauala" 

y "uu" son voces bribris. Vale anadir que la presencia del vocablo 

"babala", de origen espanol, revel a que esta canci6n ind1gena no es 

precolombina. 

otros procesos lfricos que emplea la poes!a aborigen costarri

cense en el plano fonetico, adem~s del estribillo, la repetici6n de 

palabras y frases, la aliteracion, la paronomasia y el ritmo, ya comen

tados, son los sonidos ornamentales y la rima. Los sonidos ornamentales 

se oyen en muchas canciones bribris y cabecares y son de dos tipos. 

Pueden ser morfemas sin ningUn valor semantico, anadidos al verso para 

fijar 0 mantener el impulso r:Ctmico. Estos morfemas pueden ocurrir en 

varias posiciones. Son protesicos como en el caso de lief en "Burtakure" 

("Cancion para el baile del mono"): "Ie-iberke ikatsa, ie'-iberke ien"; 

pueden ser epenteticos, como "ra" en "Taye" ("Hermana"): "Taye we-ra

we?"; 0 pueden ser paragogicos como "ma" en el primer verso de "Inijpak 

tse" ("Cane ion de pelea"): "D!tsik, d{ tsik-ma, tr6k tal trok tai'-ma". 
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El segundo tipo de sonido ornamental ya no es un morfema adicional sino 

toda una frase dentro de un poema, como el cuarto verso de "Taye" 

("HeI'mana"), que es simplemente una serie paronom~sica, sin contenido 

sem~ntico, que anade musica a la expresi6n: "Asteweste westewe stew~e". 

A este grupo pertenecen tambien palabras y frases ornamentales en len-

guas arcaicas, como el t'erraba y el cab~car antiguos que ya nadie 

entiende, pero que se conservan por la eufonia y por respeto a la tra-

die ion oral. En "Burtakure" ("Cancion para el baile del mono"), el 

primer d{stico est~ en terraba anti guo: 

Kaagega kaagee jaegaange kaanje jaegagag. 
Kaanje egaange kaanje. 

El procedimiento poetico de los sonidos ornamentales no es pri-

vativo de la 11rica aborigen costarricense. Se encuentra tambien en 

los cantos con que los nin'os guaranies acompanan sus juegos: "Ero tori, 

/ ero tori, tori; / eroije" (Cadogan 1970:137) y en los estribillos de 

la l{rica azteca, como "aya" y "ohuaya ohuaya" (Garibay 1964, 1:5). 

Aunque la rima no predomina, se observan algunos Casos en la 

poes1a existente. En "Apu tsak" ("Cancion del cementerio"), de 19 

unidades ritmicas solo dos no terminan con la interjeccibn "ja", cuya 

insistente presencia en el cuerpo del poema es, adem~s, puramente 

eufonica. En "Inijpak tse" ("Cancion de pelea"), el morfema "rna", 

semanticamente neutro, se repite en forma de rima interna: "D:l'tsik, 

d!tsik-ma, trok ta:l' trok tai-ma" y, mas tarde, en el cuarto verso: 

"Tkabe tar, tkabe tar-rna, tkabe ta1". En la canci6n de cuna boruca, el 

segundo verso: "Atki kU1n bejanra adki man ku-i rera", encuentra un 

eco exacto en el ultimo verso, que termina con "moren ku-i-!lera". 
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Otros procedimientos 11ricos del plano semantico, ademas de la 

metafora, la metonimia y la sinestesia, ya comentadas, son el s!mil y 

la personificacicS'n. "Ap6 tsak" ("Cancion del cementerio") gira alre-

dedor de comparaciones, y la part1cula comparativa bribri "su" se repite 

a trav6s del poema: 

tshar-ita, ji, numu-su, ja 
torok-sn jEf, " . , mau-sa Ja, 
tserkes-sft serike ji 
(Tal: 93). 

En 1a tarde, como un jaguar, 
como un 1agarto, 
probemos 
como serike, serike (. • .) 

Pero quiz~ el s1mi1 mejor logrado de la 11rica aborigen costarricense se 

da en una de las canciones de amor en lengua bribri, en la cua1 e1 hab-

1ante 11rico es femenino: 

Tan bonito Vos, 
como una flor cuando flota de noche 1a niebla. 

La personificaci6n, por su parte, mas que proceso poetico es en 

esta lirica e1 resu1tado de la cosmovision trascendente con que vivian 

estos pueblos antes de la conquista y durante 1a colonia, inmersos en 

1a selva, en contacto constante con la naturaleza, sin distinguir dife-

rencias ontologicas. El animismo, manifestado en forma de personifica-

cion en e1 plano 11rico, se auna a la concretizaci~n de 10 abstracto en 

1a cancion del awa a serike: 

T:!o pol{tico: 
aqul esta el miedo. 
Ven y destruyelo. 

La union con el universo se establece en "Du" (IIEI pEljaro"), poema 

bribri en que e1 hablante es a 1a vez ave y por 10 tanto puede hablar 

con e1 viento, con los pajaros, y encontrar e1 alba: 



sjte-ra, airara. 
ye imina kaninta daJe. 
Wera be mira sim6? 
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hablemos gavilan. 
Yo, yo voy a encontrar el alba 

. en el mar. 
Wera be-mi? Viento~ ~adonde vas? ~ad6nde vas? 

Finalmente, es la antropologa costarricense Maria Eugenia 

Bozzoli de Wille quien recoge el poema mejor logrado de la pre-

literatura aborigen costarricense, el cual se ofrece aqu{ en adaptaci6n 

al espanol de Marfa Florez-Estrada. "Semillas del Lari" pertenece el 

grupo bribri y no necesita ning6n comentario: en ~l se reunen todos los 

procedimientos liricos empleados por los indios de Costa Rica: 

Semillas del Lari (Bozzoli de Wille 1979b:9c) 

Del Norte viene Dios con su corte de sabios. 
It iChuas! iChuas! iChuas!", true nan las aguas del Lari. 
La tierra siente sus pasos, 
se acercan a la colina del Alto Lari. 
" iI c, ic t :l'ii({{{", gri ta el mono &ullador al verlos en trar al 
EMn. 
"lSuss!", la bocaraca. 
"jSssuo!", la bocaraca. 
Chirria la Selva, aUlla la tierra, la Danta se esconde al 
verlos pasar. 
Viene Dios con su corte de sabios. 
En una canasta esconde los granos que nos hicieron 
hablar. 
Dos, dos, dose 
Todos los granos caen a la tierra de dos en dos, 
los esparce en la tierra Dios. 
"jAh! -grita la Selva- "Los granos reverberan, 
rojos se vuelven, se esponjan, se abren, 
germinan los cuerpos tostados de los hombres". 
BRIBRI KTA 
BRIBRI WAK 
Dios est~ sentado en su trono de oro. 
Su boca murmur a sonidos de oro. 
"Collares y aretes, lagartos y ranas,. 
todo de oro haran los Bribris. 
Dos seran del Ma{z 
Dos del Tepezcuintle 
Dos del Colibr{lt. 
Los Bribris extienden las manos 
recogen el grano de la mazorca de hombres. 
"Sibti sor6, cacao de monte 
Sibu siwa, respiracion, 
Sibu suLa, primera, madre". 



Conclusi6n 

Sibu flecha, baston, quetzal les ensena a reverdecer el 
monte. 
Los Bribris saben curar y saben cazar. 
"jSusss!", resbala en la hierba la Bocaraca. 
";.Quien es Sibu.? ;.Quien es el Armadillo?", preguntan 
los Bribris aDios. 
Dios clava lanzas en la panza de la tierra. 
"S6lo Sibu sabe danzar en las lanzas que apuntan al 
Cielo. 
Solo Sibti, Sibu suLa". 
Dios danza en las lanzas que apuntan al Sol colorado 
"Yo soy Sibu suLa y los Bribris van a reinar". 
Sibu se lanza al vientre de la tierra. 
Los duendes cantan bajo la tierra. 
"Sibu suLa no volvera. 
Los Bribris reinaran sobre la tierra". 
Resbala en la hierba la Bocaraca. 
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Si se compara la lirica aborigen costarricense con la de otros 

pueblos indigenas americanos, se nota, por ejemplo, que la metafora es 

proporcionalmente mas escasa en la pre-literatura indigena de Costa Rica 

que en la poesia nahuatl, aunque en general logra tanta intensidad 

l{rica como la azteca debido a la disparidad de los elementos comparados 

y a que no se repite con la frecuencia de la met~fora mexicana. No se 

da en los poemas costarricenses el difrasismo caracter{stico de la 

l{rica azteca, precisamente por esa economia met~forica que los dis-

tingue. En el plano semantico del enunciado, el predominio de un 

optimismo vital aleja las canciones costarricenses de las mexicanas, 

cuya preocupaci6n metaf1sica p~r la breve dad de la vida les concede un 

tono pesimista. Las acerca en cambio a la poesia quechua de los incas, 

que, por 10 general, canta el regocijo de vivir. Se establece aSl una 

caracter!stica cultural que podria sugerir un posible nexo etno16gico 

entre las tribus talamanquenas, de origen aun no claramente explicado, 
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y los pueblos incas de Suramerica. Finalmente, la poes1a de los pueblos 

nahuas, precisamente por su caracter existencial y su honda tristeza, no 

siempre logra trascender la realidad profana sino que tiende a acercarse 

m~s a ella, recordandole al oyente su presencia en la tierra y 10 tran

sitorio de su vida. La poesla aborigen costarricense, al contrario, 

aunque tambien se refiere al contexto emp1rico, logra m~s a menudo 

establecer el puente entre el mundo real y el magico 0 sacro, mediante 

la funcion magic a de la lengua y el animismo, como ya se ha visto en 

los mi tos li'ricos, en "Jaguar de agua", "El p~jaro" y otros textos. 

La presencia de una constelaci6n metaforica y el uso de los 

valores irracionales y fanicos del lenguaje revela la huella de una con

ciencia estructuradora que reconoce, intuitivamente quiza, las fun

ciones poetica y magica de la lengua y las emplea con acierto aunque su 

cultura no tenga aun palabra para poeta. Estas caracter{sticas acercan 

los poemas orales de los indios a la literatura tal como la conoce el 

hombre moderno y justifica su plena incorporaci6n al contexto de las 

creaciones aborlgenes de Hispanoamerica, como el primer can{tulo de la 

literatura costarricense. 

La poes1a durante la Colonia 

El dominio de la literatura colonial costarricense no ha mere

cido la deb ida atencion de la cr{tica. Con base en criterios a veces 

apresurados, otras mimeticos de una actitud general negativa hacia 10 

colonial hispanoamericano, se da por un hecho que no hay ningUn docu

mento literario de valor en la Colonia costarricense. Se necesita un 

enfoque objetivo que realice un inventario de 10 que la Colonia lego a 
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la literatura costarricense, que sopese tanto sus aciertos como sus 

debilidades, pero con justicia y sin prejuicios, sin imponer anacroni

camente a la Colonia literaria criterios de evaluaci6n estetica propios 

de finales del siglo XX. Precisa observarla tal como es, ya no tanto en 

busca de valores literarios, sino de documentos socio-politicos y cul

turales que testimonien un momento decisivo en la historia de la nueva 

nacion que comienza a consolidarse. Si de paso resaltan algunas compo

siciones 0 imagenes que satisfacen el exigente gusto contemporaneo, 

habra prueba suficiente de que la literatura colonial costarricense 

merece un estudio mas a fondo. 

La poesta tradicional del pueblo 

No se comparte en este estudio la opinion del maestro Bonilla, 

quien, al referirse a las letras de la Colonia, indica que no hay docu

mentos de poes1a anonima y popular en esa etapa (A. Bonilla 1967:48). 

Ademas de la l!rica indlgena ya estudiada en detalle en el 

aparte anterior, poes{a que se conserv6 oralmente durante todo el 

perl0do colonial, se preservaron t~~bien, en lengua espanola, romances, 

romanzas, canciones de cuna y rondas infantiles. Estas creaciones 

constituyen el patrimonio colonial de la poesla tradicional del pueblo 

costarricense. 

Los romances en Costa Rica. A pesar de que la escasez de 

estudios sobre el romance en Costa Rica parece negar toda expresi6n de 

este tipo, existi6 en el pafs una tradicion romancistica definida que 

se remonta a la ~poca colonial y que fue transmitida oralmente hasta 

las primeras decadas de este siglo. Es cierto que los reza~os del 
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romancero que se encuentran en Costa Rica no constituyen un acervo tan 

rico en temas y variantes como el cubano, el andino 0 el mexicano. 

Tambien es verdad que la inmensa mayor1a de los costarricenses no 

conocen ni Ia letra ni la musica de ningUn romance peninsular 0 criollo. 

Sin embargo, el tesoro romanc!stico lleg6 a Costa Rica, como 10 atesti

gua el mismo Bonilla en su Historiade la literatura costarricense, 

donde menciona el arribo de romances espanoles de tema viejo y tradi

cional (A. Bonilla 1967:47); tambien comprueban los trabajos su exis

tencia mc:ls completos que se han hecho al respecto: "El romance en 

Costa Rica", tesis de grado de Marfa Eugenia Monge de Castro (1947) y 

el estudio de Emilia Prieto, Romanzas ticomesetenas de 1978. 

Monge de Castro recoge versionen costarricenses de los siguien

tes romances: "Las sei'i'as del marido", "lJ)onde vas Alfonso Doce?", 

"Romance de la esposa adll'l tera", ''Blanca Flor y Filomena", "Romance del 

Se~or don Gato", "No me entierren en sagrado", "Mambru", "Romancillo de 

Fray Diego", "Estaba la pastora", "El conde nilio", "Escogiendo novia", 

''Bernal Frances", "En coche va una nina", "Romance fragmentario del 

Nino Jesus: villancicos", "Romance de Rosalinda" y el "Romance de 

Santa Catalina". 

Con respecto al romance "Estaba la pastora", Monge de Castro 

(1947:62) dice que "Todos los nii'los de Costa Rica cantan con gran 

alegrfa este romancito de la pastorcita a quien el gate Ie estropeo 

el quesito". Esta aseveraci6n tal vez fuera valida para el ano en que 

se hizo la investigacion; en nuestros dras resulta un tanto optimista 

pues en realidad muy pocas personas conocen ese romance. Lo mismo 

puede decirse del "Romance del Senor don Gato", del que afirma la 
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autora que "10 conocen y 10 saben los ninos de las escue1as pues se 

encuentra en sus 1ibros de 1ectura" (Honge de Castro 1947:45-46). 

Cierto es que este romance aparece en Mi pequeno mundo (cuyos autores 

10 tomaron de la tradici6n oral) y que los ninos 10 1een en las aulas; 

desafortunadamente, no 10 juegan ni 10 aprenden de memoria: 

El Senor don Gato 

Estaba el se~or don Gato en silla de oro sentado, calzando 
medias de seda y zapatitos dorados. 

Cuando lleg6 la noticia que hab!a de ser casado con una 
gatita parda, hija del Rey de los Gatos, el Gato, con a1egr{a, 
sUbib a bai1ar al tejado; mas con un palo Ie dieron y, rodando, 
vino abajo. 

Se rompio siete costi1las y la puntita del rabo. Llamaron 
a los doctores: medicos y cirujanos; mataron siete gallinas y 
se las rlieron en caldo. • •• iNada! El gatito empeoro y se 
murio del empacho. 

Lo llevaron a enterrar a1 pobrecito don Gato. Y 10 
llevaron en hombros cuatro gatos colorados. Sobre la cajita 
iban siete ratones bailando y detras muy afligido, un zopilo
ti110 calvo. 

iAy! iPobre seffor don Gato, tan galan y desgraciado! 
(Mi peque'no mundo 1961: 115-116). 

Es posible aumentar la investigacion de la profesora ~onge de 

Castro pues en ese mismo libro de lectura infantil aparece otro romance 

disfrazado tambien de juego esco1ar. Se trata del romance de "Las tres 

hijas del rey moro", que, aunque recopilado como juego para nihos, se 

esta perdiendo tambien: 

En ronda, cogidos de las manos, muchas tardes podemos jugar 
el juego de Las Tres Hijas del Rey Moro. Un nino, que sera e1 
caballero, se colocara en el centro de la rueda. Todos los de 
la rueda seremos el coro. Bailando, daremos unas cuantas 
vueltas; se parara la rueda y el caballero dira 0 cantara: 

CABALLERO, en el centro de la rueda: 

De Francia vengo, se~oras, traigo un hijo portugues y me 
han dicho en el camino que lindas hijas teneis. 

El cora Ie contestara: CORD: 

Que las tenga 0 no las tenga, yo las sabr~ mantener, con 
un pan que Dios me ha dado, y otro que yo ganare. 



El caballero hace como que se va y dice: CABALLERO: 

A Francia vuelvo, se60ras, a los palacios del rey; que 
las hijas del rey moro no me las dejaron ver. 

El coro da dos vueltas; luego se detiene y dice: CORO: 

Vuelva, vuelva el caballero, y no sea tan descortes. De 
las hijas que yo tengo, tome la que guste usted. 

El caballero elegira a una nina de las de la rueda, la colo
car~ en el centro, a su lado y dira: CABALLERO: 

Esta tomo por esposa, por esposa y por mujer: me ha pare-
cido una rosa, me ha parecido un clavel. 

El coro dar~ unas vueltas, se " enseguida y diran: CORO: parara 

Lo que tengo que rogarle, esque me la cuide bien. 

El caballero responder~: CABALLERO: 

Bien tratadita estara, bien comidita tambien; sent ada en 
silla de plata, bordando encajes del rey. Azotitos con correas, 
cuando fuere menester, y una perita en la boca acabando de 
comer. 

El coro da vueltas alrededor del caballero y de la elegida, y 
as! termina el juego (~i pequeno mundo 1961:110-112). 

Por o~ra parte, gracias a los esfuerzos de la investigadora 

Emilia Prieto, se ha recogido y revitalizado una serie de romances de 

la Meseta Central. Ya para 1910, Prieto hab{a recopilado una versi6n 
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criolla del romance de "La mujer perversa", original del siglo 'fl. Sin 

embargo, el nombre del romance hab1a cambiado en la version costarri-

cense a "Fernando e1 Frances", variante en que aparece ya el voseo 

caracter{stico del espano1 de este pars: 

En un profundo barranco 
no se c6mo ni cuando 
alli'se dieron las manos 
Benigno con don Fernando. 

Benigno mate al frances 
de momento se march6 
llego a las puertas de Elena 
llego, llego y toc6. 

"Elena abrirme 1a puerta 
sin ninguna desconfianza 
que soy Fernando el Frances 
que vengo de la Francia". 



A Elena al abrir la puerta 
se Ie apago la candela2 
se cogieron de las manos 
y se fueron a acostar. 

Y estando ya acostados 
Ie pregunto Elena aS1: 
"Si sos Fernando el Frances 
por que no me habl~s a mf. 

'I'enes amores en Francia, 
queres a otra mas que am!, 
Ie tem6s a mi marido 
que est~ muy largo de aqui?" 

"No tengo amores en Francia, 
ni quiero a otra m~s que a ti 
ni Ie temo a tu marido 
que esta al lado de ti". 

" " "jPerdoname esposo m10 
perdona mi desventura 
no 10 hagas por mi Benigno, 
hacelo por tus criaturas!" 

Y jay! jay! jay! la pobre Elena 
ay qu~ triete que murio 
de tree tir~s de revolver 
que eu marido Ie dio. 

"Y cojan estos chiquillos! 
Llevenselos a la agUela 
si preguntan por la mama 
jD{ganles que se muri6!" 
(Prieto 1978:69-70). 
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Recoge ademas Prieto una versi6n costarricense del romance nove

lesco tradicional sobre las sehas del esposo, que no aparece en la 

coleccion de Manuel Alvar. Esta version es equivalente a las peninsu-

lares de "Las senales" t "La ausencia" y "Dona Mar{a del Laurel". Equi-

vale tambien a las versiones mexicanas de "Las sehas", "La viuda", "La 

reci€m casada" y el "Romance de Isabel" y tiene su origen en la Espana 

del siglo XVI. La investigadora indica que esta variante existe como 

tonada en la Meseta Central de Costa Rica y que todav!a se les oye 

2Americanismo por "vela". 



cantar a las empleadas domesticas. Bajo el titulo de "El soldadito 0 

Chabelita", Prieto recoge el romance mismo: 

-jQue bonito el soldadito 
paradito en el cuartel, 
can el fusilito al hombro 
esperando al coronel! 

D!game, senor soldado, 
de la guerra viene uste, 
~si habra visto a mi marido 
que hace un ~o que se fue? 

-Si me hace el favor, senora, 
deme ust€ las senas de el, 
y segUn voy recordando 
le digo 10 que yo se, 

-El es alto, delgadito, 
de ojos negros y moreno, 
con un lunar en la frente 
y barba de Nazareno. 

-sr, senora, S1 10 he vis to, 
y su esposo muerto es 
y en el cuello'e la camisa 
tenia el nombre de Isabel. 

Su marido, Chabelita, 
ya hace un ahO que muri6 
y en el testamento dijo 
jque se case ust€ con yo! 

-Dios me libre, Dios me guarde 
y la virgen Santa Ines 
que por muerto mi marido 
me casara yo otra vez. 

Ya yo me voy al merca'o 
a vender esta verdura 
pa que los muchachos digan 
y ~qui~n es esa hermosura? 
(Prieto 1978:144-145). 

Si se compara brevemente esta variant,"! costarricense con las 
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que ofrece Manuel Alvar (189; 189 ~ hasta ~), se nota que en contenido 

esta mas cerca de las mexicanas (1891, ~, ~) (Alvar 1971:234-241), que 

de las peninsulares, antillanas 0 sudamericanHs, p'les, COIT!O en las 

primeras, no se da el reconocimiento mutuo de los esposos, y, en los 
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G1timos cuatro versos, 1a muchacha decide ir a1 mercado a disfrutar de 

los requiebros de los j6venes. Se nota adem~s un gesto lingU{stico 

t:lpicamente costarricense en esta variante -- "con yo" -- que no se da 

en las otras versiones. En 10 que respecta a la prosodia, se trata de 

una forma h{brida de asonancia y consonancia muy parecida el corrido 

mexicano. SUbsiste en la version costarricense 1a asonancia en e-- que 

pre domina en las demes variantes. La sexta estrofa revela un cambio de 

asonancia a 6-- y en la cuarta y 1a octava es caso de consonancia. La 

presencia de estas dos estrofas conson~nticas subraya la fuerza que en 

la poesla tradicional del pueblo costarricense ha ejercido y ejerce 

todavi~ la cuarteta, forma pros6dica que se comenta mas adelante. Esta 

estrofa l1rica perdura hoy d{a en la radio, los bailes regionales, los 

turnos y las ferias. Como expresion art1stica del pueblo, la cuarteta 

ha usurp ado e1 campo del romance y 10 ha destronado, ya que es mas 

carta, y se presta mejor al humor epigramatico que tanto gusta al 

costarricense. 

Romanzas y tonadas. Otros resabios liricos de la Colonia testi-

monian 1a activa participacion art!stica del pueblo. Se trata de las 

romanzas y tonadas que cantaba y canta, aunque en manera muy limitada, 

segUn testimonio de Emilia Prieto (1978:76) -- e1 campesino que habita 

1a Meseta Central. 

En 1853, los investigadores Wagner y Scherzer (1944:238) reco~ 

gieron dos tonadas entre las campesinos de la zona central: 

1 

Una tarde. en un prado dichoso 
me juraste que era fiel tu amor, 
ni e1 cielo con sus fuertes lluvias 
apago el amor que encendio. 



D ingrata, que yo te hago un juramento: 
el nunca volverte a amar; 
recuerda tus amables caricias 
para nunca poder olvidar! 

2 

Dh hermosa Lizarda, 
dulce encanto mto, 
por esos tus lindos ojos, 
un favor yo te pido; 
y si no me 10 haces 
me voy a un retiro, 
a donde solo fieras 
oigan mis suspiros! 

La incansable investigadora Emilia Prieto ha recogido, actua-
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lizado y revivido otros cantos l!ricos de la Colonia: varias tonadas de 

1a Meseta Central, entre las que destaca un vals de Cartago llamado 

"Rosa de abril", que presenta rasgos 1ingU1sticos propios del pais: el 

voseo y el costarriqueliismo "contumerias", en el sentido de "ambages, 

subter fugios" (Gagini 1975: 87): 

Rosa de abril 
me juraste amor, 
yo te entregue del jardi'n 
una flor, 
mas si esa flor 
ya marchita esta 
es que mi amor 
vos 10 vas a olvidar. 
Y escucha nina bella 
10 que del vals sane 
sone que agarradito 
contigo 10 baile 
y hagaseme m~s pa'tras 
no me arrime tanto el pie 
que mama 10 esta mirando 
y va a pensar mal de usteo 

Con tanto inconveniente 
uste me va a mar ear , 
con tantos contumerias 
uste me va a sofocar, 
por que no me hace un favor, 
varnonos hacia el rinc6n 
pa'darle un besito tierno 
y meterle un apret6n. 
(Prieto 1977:disco) 
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Prieto (1977) recoge ademas una polca de Cartago, "Truenganos y fusln-

ganos". una cancion de San Jos6 ("La pescadora") y una mazurka llamada 

"Echale betlln". TamMen recopila una estrofa del Valle Central: 

Temporal cerrato 
sin dulce ni cacao: 
Esmeraldita llorando 
porque se acabo el bizcocho. 
Juan Vicente esta jugando, 
Manuelito esta cantando 
y ya van a ser las ocho. 
(Prieto 1978:136) 

• • 

Estas tonadas se distinguen de las romanzas recopiladas por Wagner y 

Scherzer pues muestran elementos lin~{sticos tlpicamente costarri-

censes, 10 cual las senala como posibles creaciones autoctonas del 

campesino de la Meseta. Situadas en la tradicion del romance, estas 

canciones en general comparten caracterlsticas con formas del romance, 

pero presentan a la vez variaciones notables pues las asonancias han 

sido sustituidas por rimas consonantes. En cuanto.al nGmero de s{labas, 

se dan combinaciones de versos octosilabicos con otros de siete, como 

en "Dicen que te estas casando" (Prieto 1977). 

Juegos infantiles, canciones de cuna y villancicos. Ademas de 

los romances, romanzas y tonadas ya mencionados, son ejemplos de poesfa 

tradicional del pueblo y rezagos coloniales de origen espanol, por 10 

general, los juegos infantiles, las canciones de cuna, los villancicos 

y coplas que se recogen a continuacion, como patrimonio del pueblo, en 

que la poesla constituye un elemento primordial. Las variantes oldas 

en diferentes lugares e informantes se recogen entre par~ntesis e 

indican el carActer tradicional de esta poesia. 



1 

La Narizona (Los estudiantes) 

Anda la Narizona 
por fuera del corral, 
de d1a ni de noche 
nos deja dormir. 

Somos los estudiantes 
que venimos a estudiar (de Madrid) 
a la capillita'e la Virgen del Pilar. 

Con un panuelo de oro 
y otro de plata (de seda) 
que salga el que salga 
por esta puerta fal~a. 

2 

Cancion de cuna 

Arrurru niffito, (arrurru mi nino; duermete mi 
nino; duermete ninito) 

que tengo que hacer: 
lavar tus panales, (mantillas) 
sentarme a coser. 

La Virgen lavaba, 
San Jose tend1a, 
Ninito lloraba, (el Nino) 
Joaqu!n 10 mec!a. 

Duermete nfnito (mi nino) 
carita de ayote (cabeza) 
que si no te duermes 
te come el coyote. 

3 
La huerfanita 

Pobrecita la huerfanita 
que no tiene padre ni madre (ni padre ni madre) 
la echaremos a la calle 
a llorar su desventura. 

Cuando yo tenia mis padres 
me vest!an de oro y plata; 
y ahora que no los tengo 
me visten de pura lata. 

4 
Miron, miron 

-Miron, m1ron, mir6n 
~de donde viene tanta gente? 
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-Miron, miron, miron, 
de San Pedro y San Vicente. 
-Que pase el rey, 
que ha de pasar, 
el hijo'el conde 
ha de quedar (se ha de) (que ha de) 
con sus ojitos de mosquito, 
con sus orejas de torreja. 

5 (para jugar el quedo) 

La naranja se pasea 
de la sala al comedor 
no se parte con cuchillo 
sino con un tenedor, 
sal! y que do. 

6 

(no me maten con cuchillo) 
(matenme con tenedor) 

Lero, lero, 
calzon de cuero, 
la vaca llora 
por su ternero. 

(Ie dieron palo) 
(nor pelotero) 

7 (para jugar a1 qued6) 

Tin, mari'n, dero, ),ingtie, 
cucara, m~cara, t~tere fue, 
chorro medorro, Marti'n Pedorro. 
Sal:i' y quedo. 

8 

La pajara pinta 

Estaba la pajara pinta 
sentadita en su verde limon, 
con el pico recoge la hoja, 
con la hoja recoge la flor. 

Dona Ana 

9 

-Vamos a la huerta 
del toro toronjil, 
a ver a DOria Ana 
comiendo perejil. 

!lO' ,,1 -Doua Ana no esta aqu~ 
and a en su vergel, 
abriendo la rosa 
y cerrando el clavel. 
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10 

San Seler!n 

San Selerin 
de la buena buena fin, 
as{ hac en las que se peinan, 

" ~ .f as~ y aS1 y asa. 

San Seler:ln, 
de la buena buena fin, 
asthacen las que se empolvan, 
aS1 y as! y asa. 

11 

Cancion de cuna 

Duermete mi nino? 
duermete sonando 
que el cielo y la tierra 
te estan arrullando. 

A 10 alto de aquel cerro 
vola la paloma; 
all~ a 10 lejos 
la luna se asoma. 

12 

Suni, suni, suni 
cantaba la rana; 
suni, suni, suni 
debajo del agua. 

13 
Arroz con leche 

Arroz con leche, 
me quiero casar, 
con una seIrori ta 
de la capital. (que sepa bailar) 

14 
San Isidro Labrador 

San Isidro Labrador 
quita el agua 
y pon el sol. (pone) 
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15 
La Virgen de la Cueva 

Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajaritos cantan, 
la luna se levanta. 

Que s1, que no, 
ique llueva un chaparron! 

16 

(pajarillos) 
(las nubes se levantan) 

Pizi, pizigana 

-Pizi, pizigana 
jugando la carana, 
con la mano cortada. 
-~Quien se la cor to? 
-La justicia del rey. 
-~Qu~ se hizo el rey? 
-Se fue con la reina ••• (etc.) 

17 
La viudita del Conde de Or: 

Ambo 

-Yo soy la viudita del Conde de Or€, 
me quiero casar y no hallo con qui en. 

-Cas~te conmigo que yo te dare 
zapatos y medias color del caf6. 

18 

-Ambo, ambo, matarile rile ron (bis) 
-~Qu{ quiere usted, materile rile ron? 
-Yo quiero un paje, matarile rile ron. 
-Escoja Ud., matarile, rile ron. 
-Escojo a Carlos (nombre de nino), matarile, rile ron. 
-~Que oficio Ie pondremos, matarile, rile ron? 
-Le pondremos chupa platos, matarile, rile ron. 
-Ese oficio no nos gusta, matarile, rile ron. 
-Le pondremos matapiojos, matarile, rile ron. 
-Ese oficio no nos gusta, matarile, rile ron. 
-Le pondremos rey del cielo, matarile, rile ron. 
-Ese oficio s! nos gusta, matarile, rile ron. 

19 
Chinto Pinto gorgorinto 
saca la vaca del veinticinco. 
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-Mama, tengo hambre 
-Hijo, no hay pan, 
baila el can can. 

21 

Cuando la perica qui ere 
que e1 perico vaya a misa, 
se levanta de manana 
y le "aplancha" la camisa. 

22 

Villancicos 

1 

Brincan y bailan 
los peces en el r10, 
brincan y bailan 
de ver aDios nacido. (al) 

2 

Venid pastorcillos 
venid a adorar, 
al Rey de los cielos 
que ha nacido ya. 

3 
-Senora Santa Ana, 
~por que 110ra el Nino? 

-Por una manzana 
que se Ie ha perdido. 

-Vamos a los Cielos 
y traemos dos: 
una para el Nino 
y otra para vos. 

23 
(para contar en el qued6) 

Pan quemado 
~quien 10 quemo? 
Chico Sora 
que por aqu1 voy yo. (pas6) 

24 

Tengo una muneca 
vestida de azul, 
con zapatos blancos 
y medias de tul. 
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La saque a pasear 
y se me enfermo. 
La lleve a'ond'el medico 
y Ie recet6: 
cuatro panos de agua tibia 
y una frotacion. 

Pobrecita mi muneca 
jque dolor sintio! 

Dos y dos son cuatro, 
cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho 
y ocho dieciseis. 

25 
Al subir una montana 
una pulga me picc. 
La agarre de las orejas 
y se me escapo. 

26 
Trabalenguas 

1 

En un plato de trigo 
tres tristes tigres 
trigo comieron. 

2 

Mar{a Chucena su choza techaba, 
y un techador que por ah{ pasaba, 
Ie digo; Maria Chucena: 
ltechas tu choza 0 techas la ajena? 

Ni techo mi choza, ni techo la ajena, 
pues techo la choza de Maria Chucena. (que) 

3 
Don Pedro Perez Crespo, don de mora? 
Porque en esta villa 
hay tres don Pedro Perez Crespo: 
Don Pedro Perez Crespo el de arriba 
don Pedro Perez Crespo el de abajo, 
Don Pedro Perez Crespo el de la punta de la villa. 

Este don Pedro Perez Crespo 
tenia una potranca: 

218 

crespa la crin, crespa la cola y crespa el anca. (crezca) 
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27 
~ Capot1n, tin, tin, 

que esta noche va allover. 

Capot{n, tin, tin, 
al amanecer. 

Ademas de estas canciones de cuna, rondas y villancicos reco-

gidos por nosotros en todo el pais, existen dos colecciones mas de 

valor: una de Luis Ferrero Acosta y otra de Salvador Umana. La de 

Ferrero Acosta, 36 juegos infantiles, publicada en 1958, es, sin duda 

alguna, la mas completa. En ella se recoge, casi en su totalidad, el 

preciado acervo de la poes{a tradicional del pueblo, la poesfa hecha 

canto por los niflos en sus juegos, adivinanzas y coplas. 

Mientras que 1a recopilaci6n de Ferrero Acosta se encuentra 

fa:'cilmente en las bibliotecas del pars, la de Umana es casi inaccesible 

a1 publico en general pues permanece entre las cubiertas del Repertorio 

Americano. Por esa razon consideramos urgente incorporarla aqur. Esta 

compilacion la hizo Salvador Umana mientras fung{a como profesor de la 

Escuela Normal de Costa Rica y data de 1921. Su prop6sito fue retener 

todas aque11as canciones de cuna, de juego, cuentos religiosos, coplas 

de animales, numeros y letras que hab{an llegado de la colonia hasta su 

epoca. Al efecto dice: 

nuestro deseo es recoger todos los tT:oti vos y variantes que usa 
nuestro pueblo para dormir, divertir, jugar, ensenar algo al 
ni~o. A veces la canci6n ha sido compuesta con elementos 
t{picos costarricenses, con personajes de una localidad (esa 
na Juana Pelota de Heredia) 0 tomando en cuenta las costumbres 
del pais; en la cancion vibra el alma de la verdadera Costa 
Rica; itrabajemos para que no se pierda! (en Repertorio 
Americano, No. 14, 1921:196). 

Explica ademas que estas canciones son "Trozos tornados de un Cancionero 

nacional de cuna que se esta recogiendo". A 10 largo de 1a recopilaci6n 
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se notan elementos propios del lenguaje costarricense como "entriego", 

"persinar", "ai", "gilecitos", "na", "l1or" , "chanchos" (por "cerdos"), 

adem~s del voses. 

Por su valor como documento de la poes1a tradicional del pueblo 

de la colonia, de la segunda mitad del siglo XIX y de las primer as 

decadas del XX, se transcribe aqu{ la coleccion completa del profesor 

Umana, publicada en el Repertorio Americano, No. 14, del 10 de marzo 

de 1921, en las paginas 196 y 197, bajo el titulo general de "Del folk-

lore costarricense": 

Para acostar y dormir al nino 

Chini, chini, nita, 
venga aca mi hijita, 
vamos a acostarla 
con su cobijita. 

• 
Arrurru ninito, 
yo te envolverej 
cierra, cierra tus ojitos 
y tu sue~o velare. 

• 
Arrurru ninito 
que tengo que hacer: 
arreglar la casa, 
sentarme a coser. 

• 
Duerme mu~equita, 
que el sol ya no brilla 
y hay que madrugar 
a moler tortilla. 

• 
Arrurru ninito, 
ojitos de ardilla, 
duermete prontito 
y te envuelvo en la mantilla. 



... 

Arrurru chulito, 
gUecitos de plata, 
si no te dorm:ls 
te muerde la rata. 

Arrurru nenita 
que ya viene el coco 
y se come a los ninos 
que duermen poco • 

... 

Duermete nifiito 
que bello es so~ar, 
duermete bien ~ronto 
y veres LVera~ el mar • 

... 

Arrurr6 chiquito 
pescuezo de rana, 
si no te dormi's 
te entriego a ~a Juana. (Heredia) 

... 

Dormite ninito 
cabeza de icaco; 
si no te dorm{s 
te meto entre un saco. (Guanacaste) 

... 

Dormite ninito 
para irte a acostar, 
que ya ni tu madre 
te puede aguantar. 

Oraciones tiernas y jocosas 

Con Dios me acuesto, 
con Dios me levanto, 
que la Virgen Maria 
me cubra con su manto • 

... 

Con Dios me acuesto, 
con Dios me levanto; 
con la cobija mojada 
y as! me la aguanto. 

221 



• 
Por la senal 
de la Santa Cruz; 
fui al canal, 
comi' tarnal 
y me hizo mucho mal. 

• 
Como quiere tata Pena 
que aprendamos a rezar, 
si el maestro que nos ensena 
no se sabe persinar. 

Resultado 

Ninito de mi vida, 
ya dormidito estas, 
pues ya quien te cuida 
es el Angel de la Paz. 

Despertar 

Ai viene el sol, 
se ve brillar; 
los pajaritos 
cantando estan. 

• 
El gallo en su gallinero 
se sacude el pico y canta; 
el que duerme en casa ajena 
de manana se levanta. 

Cuentos religiosos 

San Jose y Maria 
se fueron pIal ri'o; 
Mari'a lavaba, 
San Jose tendia. 

• 
La Virgen lavaba 
sus ricos panales, 
San Jose tend{a 
en sus cafetales. 

• 
La Virgen lavaba, 
San Jose tend:i:a, 
el Nino lloraba l 

Joaqu1n 10 meci'a. 
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... 

Seffora Santa Ana 
yo soy tu devota, 
dame de conserva 
tamana pelota • 

... 

-Senora Santa Ana 
-~Que queres comer? 
-Platano maduro 
revuelto con miel~ 

Cuentos de animales 

Estaba la sapa haciendo 
para el sapo unos calzones, 
la sapa que se descuida 
y el sapo que se los pone 

... 

La gallina enana 
y el gallo zancon 
se suben a1 palo 
en gran conversacion • 

... 

El sapo y la sapa 
se quieren casar; 
la cucarachilla 
se mete a estorbar • 

... 

Manana domingo 
se casa Benito 
con un pajarito. 
-~Quien es la madrina? 
-Dona. Catalina. 
-kQuien es el padrino? 
-Nor Juan del Camino. 
-~Quien hace la fiesta? 
-Maclovia Jinesta. 
-~y qui~n gufa los bueyes? 
-Juan Pedro Arias Reyes. 

Cuentos cotnicos 

jTun, tun! Tocan la puerta, 
Juanico, ve aver quien es. 
Mamita es la vieja 
con las patas al reves. 
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• 
Ya el infierno se acabo 
y los diablos se murieron 
y al capataz mas viejo 
los chanchos3 se 10 comieron. 

Copla sati'rica 

Cuando era chiquilla 
a la escuela fui; 
rompi' la cartilla 
y nada aprend:l. 

Canciones asociadas a los juegos 

Tortillitas de manteca 
para mama que da teta; 
tortillitas de tab16n 
pa'pap~ que da co16n • 

• 
Tortillitas de frijolitos 
para mama que me da besitos; 
tortillitas de cebada 
para papa que no me da nada 

Jue 0 de hacer 
antebrazo (can 
raci6n) • 

Letras 

Numeros 

Cuando vaya a comprar carne 
no la compre 
ni de aqu:l, porque son dedillos, 
ni de aquf, porque son huesillos, 
ni de aqu{, porque es canon, 
ni de aqui', porque es rat6n; 
s610 de aqu:l, porque es buena raci6n! 

A, e, i, 0, u, 
guayabita del Peru; 
a, b, c, 
dame pan que ya la see 

Una, la luna; 
dos, el relo; 
tres, nor Andres; 

3Americanismo por "cerdo". 

(huesillos), el 
del brazo (buena--
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Dedos 

cuatro, toro guaco; 
cinco, pega un brinco; 
seis, no me mireis; 
siete, rosquete; 
ocho, bizcocho; 
nueve, la nieve; 
diez, ninita mirame a los pies; 
once, las campanitas de bronce; 
doce, las campanitas de TObose. 

Chiquito y bonito, 
largo y vano; 
senor de la mano; 
se~or puntero 
y pulgarcito. 

Moderaci6n 

Final 

A Juanito por goloso 
Ie quitaron el pastel, 
un policia que pasaba 
con hambre para el cuartel. 

En l'alto de aquella loma 
se alcanza a ver San Benito, 
aqui se acaban los versos 
de este pobre ternerito. 
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En esta cOleccion de Umana se alternan formas del tuteo con las 

del voseo. Podria inferirse que aquellas en que domina el tu -yen un 

caso el vosotros- son de claro origen colonial, castizo, en ~ltima in-

stancia, aunque adaptadas al medio costarricense. Notese asimismo la 

tendencia a comparar al niffo metaf6ricamente con animales y plantas, 

rasgo caracteristico de muchos arrullos y canciones de cuna universales. 

Es innegable que todas estas manifestaciones 11ricas, mas otras 

que el pueblo improvisa en rezos y ceremonias religiosas, como las de la 

provincia de Cartago, ocupan un lugar principal en el patrimonio de la 

poesla tradicional del pueblo costarricense. Muchas de elIas son, es 

cierto, creaciones peninsu1ares 11egadas a1 pais durante 1a colonia. 
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Gran parte constituyen verdadera poesla tradicional: poesia espanola 

que ha sufrido variantes con el tiempo. Son excepcion a esta regIa las 

romanzas y tonadas recogidas por Emilia Prieto en la Meseta Central y 

la mayoria de las canciones compiladas por Salvador Umana pues en elIas 

s1 se perciben rasgos lingulsticos aut6ctonos, como ya se indic6. 

La cuarteta. Hacia 1809 aparecen en Costa Rica las primeras 

cuartetas, durante la celebracion del ascenso al trono del rey Fernando 

VII. Si se estudia detalladamente el contexto en que aparecen estas 

cuartetas, se puede precisar que son autoctonas de Costa Rica y que, 

aunque de origen culto, registran por vez primera y de manera escrita 

la forma prosodica que llegaria a convertirse en la mas natural para la 

expresi6n estetica de gran parte del pueblo costarricense. 

La cuarteta es una composici6n breve formada generalmente por 

cuatro versos octosilabos con rima consonante irregular ABCB afln a la 

de la redondilla 0 la cuarteta tradicionales. Se caracteriza por su 

tono epigramatico y por la espontaneidad de su creaci6n. En Costa Rica 

esta forma es posiblemente una derivacion del romance tradicional, 

llegado al pa{s durante la Colonia. 

El autor de esas primeras cuartetas es Joaquln de Oriamuno, 

quien, segUn Segura Mendez (1963:7) era de origen panameno. Aunque 

seria aventurado considerar a Oriamuno como el padre de la cuarteta 

costarricense, es justo reconocer que es el primero en dejar constancia 

escrita de que una tradici~n 11rica de origen popular ya exist!a en el 

territorio nacional durante la Colonia. En las cuartetas saludaba al 

rey y se rela de la figura de Napoleon, usurpador del trono espanol, 

representado por una empanada quemada en forma de efigie: 



Echen vitores al viento 
{nter se esta bizcochando 
esta empanada rellena 
de traiciones y de enganos. 

AS1 como arde este fuego 
ardan los nobles vasallos 
en amor y digan todos: 
iViva nuestro rey Fernando! 
(Revista de los Archivos .Nacionales XI!, 1951: 335) 
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De 1834 son otras cuartetas que recogib en un baile capitalino 

Manuel de Jesus Jim~nez. Se trata de ,una serie de estrofas separadas, 

a manera de diBlogo entre un bailar1n y su dama: 

-Tienes unos ojitos 
de picaporte: 
cada vez que los cierras 
me dan un golpe. 

-Antenoche me so~e 

que dos negros me mataban: 
eran tus hermosos ojos 
que enojados me miraban. 

-Los tiestos de clave 11 ina 
florecen en los balcones: 
y en las barbas de este viejo 
hacen nido los ratones 
(M. de J. Jimenez 1946:150). 

Aunque se desconoce e1 origen de estas creaciones, tambien integran el 

patrimonio colonial de la poes1a tradicional del pueblo costarricense. 

Por otra parte, Carlos Melendez (1977:175) recoge una creacion 

popular colonial, cuya posicion en el tiempo no es posible determinar. 

Se trata de una cuarteta escrita par un galan que sale de viaje a Punta-

renas y deja a au amada sus sentimientos: 

Ya me voy a Puntarenas 
te traere dos guacalitos, 
me aliviare de mis penas, 
recordando tus ojitos. 

Pero no es sino hasta que la cuarteta adopta una funcion 

estetica y social, a1 ser incorporada a bailes y ferias regionales, que 
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se puede decir que se convierte en poesia tradicional de origen plena-

mente costarricense. No es posible precisar el momento en que la cuar-

teta se "nacionaliza". Hoy un di'a, sin embargo, la cuarteta tradicional 

t{picamente costarricense por 10 general acompana el baile folclorico 

m~s popular y sirve al pueblo para encuazar su capacidad creadora. En 

el ''Punto guanacasteco", el bailar{n, hombre 0 mujer del pueblo, detiene 

la musica con un grito de "jBomba!" e improvisa una cuarteta como medio 

de expresar esteticamente multiples emociones: rencor, celos, amor, 

tristeza, contento, y, en especial, esa iron{a y humor satirico que 

caracterizan al pueblo costarricense y que, en lenguaje popular, se 

llama "choteo". Son ejemplos de "bombas" que se intercalan en el "Pun to 

guanacasteco" las siguientes cuartetas: 

1 

Dices que no me quieres 
porque no tengo bigote. 
Manana me 10 veras 
con plumas de zopilote. 

2 

Las playas de Tamarindo 
se juntan con las del Coco; 

" . mama no qU1ere que yo me case, 
ni yo tampoco. 

La cuarteta eSt por tanto, poes1a tradicional de origen verda-

deramente popular, ya que, con ella, el pueblo se sirve de una forma 

po~tica para expresar una parte esencial de su ser, y tiene conciencia 

de que esta creando una obra de arte con metro y con rima. Es tradi-

cional pues la misma espontaneidad con que se lanzan, as! como la 

participacion de la memoria, justifican las variantes que de elIas se 

oyen. 
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Otros ejemplos de cuartetas populares son las que recoge en sus 

novelas Joaquin Garc1a Monge, el primero en traer a la narrativa costa-

rricense el realismo costumbrista a la manera de Jose Marfa de Pereda. 

Estas cuartetas Bon de origen claramente popular y acompanan bailes y 

cogidas de caf~. Datan de finales del siglo XIX. 

En su primera novela, El Moto, de 1900, el personaje principal 

llamado por el pueblo "el pueta" 

Ya con esta me de~pido 
florecita de cuba 
que no hay cosa mas amarga 
que un amor sin volunta 
(Garcia Monge 1977:20). 

canta: 

En el baile del fandango de la Santa Cruz, uno de los muchos cuadros de 

~ costumbres de la Meseta Central que ilustran la novela de Garc1a Monge, 

Jose BIas, el Moto, dice a su novia Cundila: 

Asomate a esa ventana 
linda cara y te vere; 
sacame una taza diagua 
que vengo muerto de see 

A 10 cual ella responde: 

No tengo taza ni coco, 
nien que dartela a beber, 
solo tengo mi boquita 
qu~s m~s dulce que la miel. 

Por su parte, la novia de Panizo, el mejor amigo del Moto, Ie dice a su 

amado: 

Ya con esta me despido 
paracita en la corriente 
solo mi negrito tiene 
colochitos5 en la frente. 

4 "Cubases 0 frijoles grandes de color rojo". 

5"Rizos", explicaciones ambas de Joaqu:ln Garci'a Monge. 
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Como respuesta, Panizo lanza dos cuartetas. El narrador explica que el 

joven, "turbado par la gallardfa dominadora de su pareja, olvid6 la 

contestaci6n". La forma verbal "olvid6" sugiere que las dos cuartetas 

que siguen eran de claro dominio popular en aquel tiempo; los puntos 

suspensivos indican el olvido involuntario de Panizo: 

solo mi nesrita tiene 
camanances en la cara. 

Ya con esta me despido 
florecita azul celeste: 
yo te he de querer negrita 
aunque la vida me cueste 
(Garcfa Monge 1977:27). 

Aun hoy se escuchan en la Meseta Central y en otras regiones del pafs, 

" como Guanacaste, variantes de estas cuartetas que recoge Garc1a Monge y 

que empiezan tambien can el verso "Ya con esta me despido" y terminan 

con "y: unque la vida me cueste", como la bomba popular que forma parte 

de la cancion "Esp1ri tu guanacasteco": 

Que linda que esta la luna 
con su cielo azul celeste. 
Me he de casar contigo 
y'unque la vida me cueste. 

Al ir en busca del potro azulejo en los Horcones, el Mota canta: 

Yo tengo mi perro negro, 
negro como un sapoyo17 
que se metioy a tu casa 
a comerse e1 mistayol8 
(Garcfa Monge 1977:33). 

En un cuento escrito tambien en 1900, Julia, una joven campe-

sina enamorada, canta: 

6"Hoyuelos"_ 

7"Hueso del zapote". 

8"El ma{z cocido". Explicaciones todas de Joaqu:l'n Garc{a Monp!e. 



Adi6s casas y cocinas 
adios solares alegres 
onde marchitan las flores 
azucenas y claveles; 
adi6s orillas del rio, 
adios piedras de lavar, 
adios limoncitos verdes 
onde yo me solia estar 
(Garcia Monge 1977:47). 
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En la segunda novel a de Garcia Monge, Hijas del campo, tambien 

de 1900, el narrador describe las cogidas de cafe en la Meseta Central 

y relata: '~inieron luego dos grupos de muchachas, cantando una 

cuarteta popular que dice: 

A fUerza de tantas fuerzas 
me han quitado que te viera, 
pero no habra fuerza alguna 
que me quite que te quiera" 
(Garc{a Monge 1981:36). 

En la misma novela, una campesina canta una cuarteta dirigida a Casilda, 

cogedora de cafe que aspira a casarse con un senorito de la capital y 

esta enamorada de un belga. Dice el narrador: "Una se dispuso, pues a 

cantar una cuarteta que Ie cafa al belga, como anillo al dedo: 

No ten amores, mi nina, 
de mosquito forastero, 
porquen volviendo l'espalda 
si te vide no mi'acuerdo" 
(Garc1a Monge 1981:42). 

otros poemas tradicionales del pueblo. EI primer poema tradi-

cional del pueblo en ser conservado no s610 verbal mente sino tambien 

en forma escrita, fue recogido por el obispo Bernardo Augusto Thiel 

(Datos para la Historia Eclesiastica de Costa Rica, El Mensajero del 

Clero, 30 de noviembre de 1900, p. 48). Estas dos estrofas datan del 

ano 1753. Es posible que se tratara de una copla que andaba de boca 

en boca a ra{z de la vent a de una casa. El plano prosodico no es 
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consistente: se combinan versos octosilabicos con otros de siete 

s1labas. De la obra de Thiel las recopila Luis Felipe Gonzales Flores 

y explica las circunstancias de su composici6n: 

No escapaba de que se incluyera en los expedientes de indole 
eclesiastica alguna composici6n Ii teraria. ffir;J el expediente 
que se refiere a la venta de la casa de Miguel Ibarra del 21 
de noviembre de 1753, se encuentra una nota que declara que 
las tierras de Miravalles son realengas ~ue pertenecfan a1 
Estadi7 y junto con elIas los versos siguientes: 

La apelacion de Guevara 
y embargo de Miravalles 
no hayas miedo que 10 halles 
sino es en persona avara 
quien mide con esta vara. 

A este, ciento, han de medir 
y que a1 fin se ha de morir 
porque es cosa sabida 
que en saliendo de esta vida 
sabe Dios donde han de ir 
(GonzaLez Flores 1945, 1:142). 

Por su parte, Santana Santos (seudonimo del Ing. Jaime Granados 

Chac6n) recoge las estrofas de una canci6n popular que acompanaba un 

baile llamado "La Panadera", tradicion del siglo pasado relacionada con 

el cultivo del trigo (Santos, Santana ~eud~, La Panadera. Antiguo 

baile de nuestros abuelos. En ~lbum de recortes del In~. Jaime Granados 

Chac6n, tome I, San Jose, Costa Rica, 1902). Por su inter~s como poes1a 

tradicional del pueblo y por su relaci6n con actividades cotidianas 

populares y con la musica y la coreograf!a, se transcribe aqu! la ver-

sian completa como la recoge Carlos Melendez. En el poema se escuchan 

varios hablantes l{ricos, femeninos y masculinos: 

Cirna, cirna la panadera l bis 
cirna, c!rnala sin cesar;} 
que como la harina es paca, 
ya se nos ha de acabar. 



Que bonito es el panadero, 
que bien que 10 sabe hacer, 
que me 10 dejen soli to, 
que solo 10 quiero ver. 

Que bonito es el panadero 
Qu6 bien que sabe bailar 
que busque su companero, 
que Ie ayude a desempenar. 

Que bonitas las panaderas, 
Que bien que 10 saben hacer, 
que nos las dejen solitas, 
que solas las quiero ver. 

Que bonitas las panaderas, 
que bien que saben bailar, 
que busquen mas compafferas, 
que vengan a desempenar. 
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bis 

bis 

bis 

bis 

Adem~s de explicar la coreograf!a de este baile popular, Mel~ndez (1977: 

124-125) anota que aun se oye hoy di'a: "La hemos escuchado en algunos 

lugares retirados, cantada por niffos como si fuera una canci6n infantil 

(p. ej. en Tucurrique) y aunque su musica es peculiar, tambi~n la hemos 

o1'do en otro lugar adaptada a la musica infantil de 'La Huerfanita tl,.
9 

La poes1a culta durante la Colonia 

En su Historia de la literatura costarricense, Abelardo Bonilla 

senala que la etapa colonial de las letras del pa1s comprende el 

per10do entre los anos 1502 y 1840 (A Bonilla 1967:32). Indica adem&s 

que "No existio la poderosa rai'z colonial en el nacimiento de nuestra 

literatura" (A. Bonilla 1967:21). Si bien es cierto que no es posible 

hablar de la existencia de una 11'rica totalmente consolidada durante la 

Colonia, 0 de generaciones coloniales definidas, si' puede afirmarse 

que hubo una amplia base l1rica en esa epoca. Existe dentro de la 

vertiente popular en forma de cantos indi'ganas, romances, tonadas y 

9para la letra de "La huerfani ta", vease el aparte sobre juegos infan
tiles, canciones de cuna y villancicos en este mismo capitulo. 
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cuartetas comentados en los apartes anteriores. Tambien hubo una base 

dentro de la vertiente culta. Sobre estos dos fundamentos se apoyaran 

las primeras generaciones de finales del siglo XIX. Esas bases se 

encuentran ya a comienzos del siglo pasado en documentos legales -- en 

las actas de la ciudad de Cartago -- y en el primer periodico del pais. 

Las decimas de Gordiano Paniagua. De 1802 es el primer poema 

llrico colonial de origen culto de que se tiene noticia. Se trata de 

una larga composicion escrita en versos octosilabos por un joven de la 

ciudad de Heredia, Gordiano Paniagua. Este se enamoro de una mujer 

casada de San Jose, Petronila Castillo, quien no Ie correspondla. Segan 

consta en un documento legal, las autoridades investigaron el caso y se 

Ie prohibi6 al joven pasar frente a la casa de la dama que pretendla. 

A manera de despedida, el enamorado Ie escribi6 una carta que es en 

realidad un poema bien logrado de corte romantico. En el Paniagua logra 

momentos emotivos intensos asi como otros de verdadera intimidad y sen

cillez que 10 acercan a la poes!a tradicional del pueblo: "porque V m. 

dentro de mi pecho esta mi linda solita / mi alma, mi bien, mi vidita". 

Se incluyen en su totalidad en este estudio por su importancia 

como primer documento escrito de la poes{a culta costarricense durante 

la colonia; por el valor poetico que se refleja en su ritmo, consisten

cia pros6dica y en el uso de tropos; tambien porque incluyen rasgos de 

poes1a popularizante. Se usa la versibn de Luis Felipe GonzB1ez Flores, 

quien la recoge de la obra de Victor Manuel Sanabria (Datos Crono16gicos, 

citado, Suplemento a El Mensajero del Clero, p. 101). No se ha modi

'ficado la ortograf{a. 



Dulcisima prenda mfa, 
duena hermosa de mi amor, 
luz del mayor resplandor 
aurora del mejor dla, 
aunque con tanta porfla 
Contra m! la suerte esta, 
nunca mi amor dejara 
de adorarte con fervor, 
pues borrar mi fino amor, 
s610 la muerte podrao 

Aunque privado de hablarte 
me tiene mi infeliz suerte, 
me consuela s610 el verte 
por solamente adorarte, 
pues en mi amor puedes fiarte 
que no sera ~era§7 transitoria, 
que vives en mi memoria 
y que solamente anhelo 
recrearme en tu bello cielo 
pues sois mi vida, la gloria. 

En esta penosa calma 
padezco yo noche y d!a, 
y yo sigo la porfla 
de amarte, prenda del alma, 
hasta conseguir la palma 
que mi amor tanto desea, 
pues sois la 6nica pre sea 
por quien me pongo a morir 
y s610 podran conseguir 
quitarme de que la vea. 

Veis a el Sol en el oriente 
brillante luz generosa, 
y en esa compafifa hermosa 
del dfa claro reluciente, 
y mi amor tan eminente 
tanto lleg6 a precisarme 
por no poder excusarme 
y no dartelo a entender; 
de que no te vaya aver 
puede ser podran quitarme. 

Y si tu amor es constante, 
pues el mio no se desdena 
en decir que eres mi Duena, 
y que yo soy vuestro amante 
tan firme como el diamante, 
y si posible me fuera 
templo en el alma Ie hiciera, 
pues sois mi luciente Aurora; 
vere quien puede Se'nora 
quitarme de que te quiera. 
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En fin vuestro amante soy, 
y en todo puedes saber 
que sois la unica mujer 
por quien muri~ndome estoy, 
y supuesto que el dla de hoy, 
de la envidia he de qu~~arme, 
de V m. LYuestra Merce~ no he de separarme 
porque su cielo me impide, 
y si quieren que la olvide 
solamente con matarme. 

No piense que es deslealtad 
la de mi pecho constante, 
pues cada d!a mas amante 
se muestra mi voluntad, 
no piense bella deidad 
que es por echarla en olvido, 
pues mi pecho enternecido 
se muestra con tal dolor, 
yaun aS1 no es falta de amor 
si acaso no me despido. 

No piense que otra me quit6 
la raz6n de su derecho, 
porque V m. dentro de mi pecho 
esta mi linda solita 
mi alma, mi bien, mi vidita, 
no haya sentimiento tanto 
que en mf no ha de hallar quebranto 
ni mudanzas en mi amor, 
pues hoy me contemplo soy 
de su cielo dulce encanto. 

Cierto es, la quiero en verdad 
y sin mensura ninguna 
aunque la mala fortuna 
me maltrata con crueldad; 
mas no siendo en realidad 
verdad 10 que de mf se hable 
mas por mi pecho amable 
a V m. vivire rendido, 
y as! a vuestro Cielo pido 
no me olvide, que no es dable. 

A Dios me ire yo pidiendo 
que la guarde muchos runos 
en union de sus hermanos, 
aunque en lagrimas fluyendo 
pero tambien me voy viendo 
que de mf no acordaran, 
pero me consolar~n 
los acuerdos de sus ojos 
a sus menores despojos; 
ya se fu~ el malo, diran. 
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El ausentarme el preciso 
por cumplir mi obligacion, 
pero as deja el coraz6n 
ya que mi desdicha quiso, 
pues tarde me d10 este aviso, 
esta desdichada suerte, 
justo os reciba la muerte 
supuesto supe querer 
a una tortolita triste 
a quien veo yo padecer. 

Adi6s mi prenda del alma 
aDios, aunque malo, pido 
que la saque ese maldito 
de aquesa confusa calma; 
adios encanto de mi alma 
el que yo muera es muy justo 
porque me aparto de ti 
mis desdichas, -ay de m{l, 
que padezco tan injusto. 

Adios mi hermoso lucero, y 
adios mi hermoso clavel, 
adi6s palomita triste, 
cu~ndo te volvere aver? 

(Gonzalez Flores 1945:143-144). 
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Aunque esta carta-poema constituye el primer documento escrito 

de la l{rica culta costarricense, a Gordiano Paniagua, como se explicara 

mas adelante, no se le puede considerar como el primer poeta lfrico del 

pa{s pues su obra se limita a 10 anterior e indica que se trata de un 

poeta de ocasion y no de vocaci6n. 

La poes1a de Joagu1n de Oreamundo. De 1809 se conserva la 

segunda manifestacion l1rica de origen culto. Se trata de una loa y dos 

entremeses recogidos en un acta oficial de la ciudad de Cartago. En ese 

documento se indica que el entonces gobernador de la provincia de Costa 

Rica, Tomas Acosta, hab{a pedido a su capitan Joaqu{n de Oreamuno -- en 

algunas fuentes escrito Oriamuno -- que preparara una "mojiganga" 

(pequena obra dramatica de to no jocoso) para la celebraci6n de la 

ascension al trono del Rey Fernando VII. Bajo el t{tulo de "Loa NO 4 y 
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Entremeses Nos. 5 y 6" se conservan las tres composiciones en el Libro 

de Actas de Cartago de 1800 a 1810 y se reproducen posteriormente en 

la Hevista de los Archivos Nacionales del ano 1951.10 La presentaci6n 

de las tres piezas tuvo lugar en Cartago el 15 de abril de 1809. 

Aunque Segura Mendez (1963:7) apunta que Oreamuno era de origen 

panameho, en los textos suyos se encuentran muchos indicios lexicos y 

sintacticos del espa~ol de nuestro pars que prueban que era un aut6ntico 

costarricense: "voca arriba como un chancho Lcerdil" (p. 330); "unas 

que tienen la frente / como chiverrillo LPlanta cucurbitacea similar a 

la calabaz!¥ elado" (p. 336); "otras 0 ji tos de nigua Lfnsecto parasi to 

del hombril"; "y como la nagua £enagui/ chinga £Corti/" (p. 337). 

En la loa hay cuatro hablantes l{ricos -- la mUsica, la loa 

misma, un soldado y un farsante -- que preparan al p6blico para el 

espect~culo que va a presenciar. A partir de este preambulo se inician 

las salutaciones al Hey. En elIas los hablantes se regocijan por tener 

un soberano como al. Se recoge de este modo y desde un principio la 

ideolog{a del imperio espa~ol, amenazado por la usurpaci6n de Napoleon. 

En el primer entremes la Justicia manda a llamar a tres virtudes 

cardinales -- la prudencia, la fortaleza y la templanza -- mor medio de 

Siclaco, personaje inspirado por los entremeses y mojigangas espanolas: 

el gracioso. Sus intervenciones son a veces oportunas y jocosas pero 

por 10 general resultan necias y repetitivas. La Justicia dialoga con 

las virtudes y todas estas concuerdan en condenar a Bonaparte por el 

atentado contra el trono espanol. Al final aparece el diablo que 

10Todas las citas de estas compos1c10nes provienen de la revista men
cionada y se indican con el n~mero de pagina. 



quiere llevarse el cuerpo del emperador frances, representado por un 

muneco de paja. El gracioso se opone pues quiere quemarlo 61 mismo; 

finalmente el diablo capi tula, se quema la efigie y el entremes se 

cierra con v{tores en honor al'Rey Fernando. De esta manera la Jus-

ticia defiende la corona espanola. 

239 

En el segundo entremes dialogan dos graciosos, Serapio y Calan-

draco. Serapio adopta una actitud aparentemente misogina -- de herencia 

medieval, en Ultima instancia -- pues ataca las modas femeninas de la 

epoca. Calandraco Ie reprocha el haber hablado mal de las mujeres; 

Serapio arguye que no es verdad, que se limitaba a un comentario de la 

vestimenta feme nina. Al final del entremes los dos se reconcilian y 

lanzan "bombas" en honor al Rey. Como en la pieza anterior, el propo-

sito basico de este entremes es el de consolidar la ideolog{a del 

imperio. 

Tanto en la loa como en los dos entremeses, con algunas excep-

ciones, pre domina el uso del romance con asonancia en a-o. De vez en 

cuando, por error prosodico, se mezclan algunos versos de siete s1labas. 

El uso de un solo metro hace que estas composiciones sean aburridas, 

aunque existan algunos ejemplos de buen humor y doble sentido de las 

palabras. 

El estilo de las tres creaciones es en su totalidad mediocre 

aunque resaltan algunos tropos muy bien lo~rados. Al principio de la 

loa se encuentra una buena imagen: "las campanas de la iglesia / se 

deshacen repicando" (p. 324). En otro verso destaca la ali teraci6n: 

"pues 10 muestra el aparato / de luces luminarias" (p. 324). El 

calambur se usa con ingenio para burlarse de Bonaparte: 
.... ,..-

"y al11 ya esta 



en buena parte / ya jurado y conjurado / como reo, no como Rey" (p.332). 

De vez en cuando un ritmo vivaz ayuda a romper 1a monoton1a del largo 

romance: 

con vio1encia a que sea malo 
miente, miente quien 10 dice 
quien 10 piensa esta engafiado 
que yo huzando de mi oficio 
ponga trampas, ponga enredos 
forme astucias, teja 1azos ( ••• ) 
(p. 335)0 

Hacia e1 final del entremes vue1ve a emp1earse 1a imagen con verdadera 

maestr1a: "de 1a corona que sine / 1a que sea pre tantos anos / que se 

pudra 1a Corona / y all! quede e1 Rey Fernando" (p. 340). 

Ademas de constituir e1 primer documento escrito para 1a his-

toria del teatro costarricense, estas tres composiciones demuestran una 

verdadera conciencia de esti10 poetico, un buen conocimiento de 1a tec-

nica romanc1stica y de los tropos, y constituyen, en palabras de 

Abe1ardo Bonilla (1967:52) testimonio suficiente "para formar criterio 

de 10 que fue nuestra produccion l!rica en e1 per10do colonial". Aunque 

en general carecen de valor literario -- con las excepciones sena1adas 

conforman e1 segundo documento representativo de 1a poes!a cu1ta en 

nuestro pa1s. A pesar de e110, no puede adjudicarse1e a Oreamuno la 

posici6n de primer poeta 11rico del pa1s pues su obra, como 1a de 

Paniagua, es de ocasion, producto en este caso de una orden de sus 

superiores. 

La poes1a cu1ta en e1 Noticioso Universal. No es sino hasta 

1833 que 1a poesla 11rica de origen cu1to reaparece en e1 primer 

periodico del pars. La imprenta llego a Costa Rica en 1830 durante e1 

tercer peri6do gubernamenta1 del primer Jefe de Estado, Juan Mora 
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Fernandez (1829-1833). Fue e1 quien creo el primer diario costarricense, 

el Noticioso Universal, que se imprimib en San Jose y Alajuela bajo la 

direcci6n de Joaqu{n Bernardo Calvo. El primer numero aparecio en San 

Jos~ el 4 de enero de 1833. De este periodic a dice A. Bonilla (1967: 

98) que "Par excepci6n publicaba, fuera de 10 informativo, algUn comen-

tario del director, y en los 115 n6meros, en dos anos de existencia, 

solo publicb dos composiciones literarias". De elIas, el crltico costa-

rricense s610 menciona el romance "La avecilla", de 1835. Se hace 

necesario rectificar los datos del distinguido historiador ya que en 

realidad fueron muchas las creaciones poeticas que se imnrimieron en el 

Noticioso Universal. 

Aunque la mayor{a de estos poemas son de poco valor 1iterario, 

denotan un conocimiento, rudimentario al menos, de los recursos poeticos 

y del humor epigramatico. La iron{a y la s~tira son procedimientos 

frecuentes en estas creaciones y se dirigen par 10 general hacia per-

sonajes a sucesos politicos de la epoca. Su valor e inter6s reside 

tambien en que este grupo de poem as conforma un testimonio vivo del 

nacimiento de una personalidad nacional entre los habitantes de la 

joven republica que habra logrado su independencia una dec ada atras, 

el 15 de setiembre de 1821. 

Ya en el numero 15, del 12 de abril de 1833 aparece el tercer 

poema culto de Costa Rica. Se trata de las "Octavas" en honor a la 

ciudad de Heredia, publicadas anonimamente: 

10 que risueflo se presenta el Cielo! 
ya pas ado el eclipse tenebroso, 
y.a concluido el Verano polboroso, 
sin peligro ni tenor del trueno. 



Heredia, aquella Heredia combatida, 
y con males insufribles castigada, 
quando ya no esperaba en esta vida 
ser en tiempo ninguno consolada, 
a su Cura indultado ya Ie mira 
y de gozo en un todo transportadaj 
as! exclama diciendo en su consuelo: 
,0 que risueno se presenta el Cielo! 

Ya el Gobierno Supremo compadece 
las miserias de Heredia y su Pastor, 
ya el Poder Soberano se enternece, 
y conmuta en placeres el dolor: 
con razon en mi pecho ya fallese 
la amargura, la pena y el pavor: 
con razon es el d!a mas luminoso 
ya pasado el Eclipse tenebroso. 

En la crisis de incendios pregonera, 
quando Heredia tema mayores penas, 
se aparece la hermosa primavera, 
desterrando el calor de las arenas, 
y brindando grandiosa, y lisongera 
la abundancia y el bien a manos llenas. 
iO que suave es el ayre, y que gustoso! 
ya concluido el verano polboroso. 

Quando el resto de la Federaci6n 
ensangrienta sus proprios arcenales, 
Costa-rica ha sellado ya au uni6n, 
chancelando L?cancelandoi7 las causas de sus males, 
el honor, la virtud, la Religion 
son caracter de nuestros Tribunales: 
,0 que dulce, y tranquilo nuestro sueffol 
sin peligro ni temor del trueno 
(Noticioso Universal, NO 15, San Jose, 
12 de abril de 1833, pp. 119-120). 
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El cuarto poema culto en la historia de la lfrica costarricense 

aparece en el NO 16 del mismo diario el 19 de abril de 1833. Se titula 

"El desengano = sueno" y es an6'nimo. Muestra caracter!sticas propias 

de la poesia barroca del siglo XVII, si no en su oscuridad, en sus temas 

principales: el sueffo, la apariencia y el desengano. Aunque no lleva 

firma y bien podr1a ser una parafrasis de al~n poeta peninsular 0 novo-

hispano desconocido y aunque la frase "noturnas aves" aparece tambi~n 

en el "Primero suef'lo" de Sor Juana Ines de la Cruz, no se encuentra 



ningUn poema similar en la obra de la poeta mexicana, ni en la de 

G~ngora, Quevedo 0 Lope de Vega. Ademas, el Noticioso Universal acos-

tumbraba incluir el nombre del autor, como el de Rafael Garc{a Goyena, 

poeta ecuatoriano de quien se publicaron algunas f£bulas. Cuando se 

trataba de poemas de cr1tica sociopo11tica, el escritor se escudaba 

tras un seudonimo como "La Lorita". Es posible, entonces, que "El 

desengallo = sueno" sea de autor an6nimo culto costarricense. Su valor 

descansa en el correcto empleo de la lengua y de los recursos po~ticos: 

Conciderando una noche 
del mundo las variedades, 
la alternativa, y trastorno 
de los bienes, y los males, 
me dormi; y al punto veo 
venir por los lentos aires 
A Morfeo en negro carro 
que tiran noturnas aves. 
La corona de bele~o, 
los estrellados ropages, 
los ramos de adormideras 
del sueno adornan la imagen: 
se acerca ~ mi, me levanta, 
me sube al carro volante, 
y sin hablarme palabra 
ya por las tinieblas parte. 
Llegamos ~ un grande campo 
de una hermosura admirable, 
al que la pal ida luna 
iluminaba por partes. 
Los palacios 6untuosos, 
los chapiteles de jaspe, 
las monta~as eminentes 
las florestas, y los Valles, 
las cascadas de las aguas, 
arboles, estatuas, calles, 
Ie causaban ~ mi vista 
marabilloso contraste. 
Y quando absorto miraba 
teatro de gracias tales, 
que solo estaba poblado 
de pe~as, y vejetales; 
me maravillo de nuevo 
viendo, que un solo instante 
todo el espacio se ocupa 
por muy varios personages. 



Vi privados en la cumbre; 
los desvalidos aparte, 
con merito a los Senores; 
sin el a los micerables; 
~ las damas muy ufanas; 
muy finos ~ los galanes; 
los ancianos virtuosos, 
y los jobenes marciales; 
a unos con borlas, y libros, 
~ otros con oro y brillantes; 
unos rebosando ciencias 
y los otros vanidades: 
innumerables amigos 
con sus amigos leales 
y todos generalmente 
con el trato mas sociable. 
Gustoso los contemplaba, 
cuando se pone del ante 
llamandome la atencion 
un anciano venerable 
La ropa blanca, y sensilla, 
su rostro alhagUeno, y grave 
una antorcha en la una mano, 
y en la otra una lente trae, 
oye al deseng~o dijo 
con una voz formidable, 
y veras que los objetos 
no son los que vistes antes. 
Toma el lente, y esta luz, 
registralos; que al instante 
los conoceras a todos 

• •• .f"ttI S1n apar1enc1as que enganen. 
Tom~ el cristal, alumbrome 
y vi la excena mudarse 
quedando de todo solo 
falsas esterioridades. 
La privanza era interez; 
adulacion todo el arte; 
la exaltacion, los dineros; 
el merito, los cuadales; 
disolucion la hermosura; 
los afectos, falsedades; 
la virtud hipocresia; 
el amor obscenidades 
el oro, y plata sobervia; 
borlas ignorancias, y aire; 
ficciones, y conveniencia, 
las mas finas amistades: 
y en una palabra todo, 
tan diverso, tan mudable, 
que solo permanecian 
los exteriores falaces. 
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En medio de esta sorpresa 
aun no acabado e1 examen, 
veo aque1 inmenso espacio 
de repente i1uminarse. 
Alzo los ojos al Cie10 
y admiro nuves radiantes, 
que con vistosos ref1exos 
forman hermosas cambiantes. 
Se descue1gan, y se aprocsiman, 
se desp1egan, y se abren 
y veo. • •• igrande prodigio! 
1a deidad mas admirable. 
En un solio refu1gente 
de diversos maridages 
coronado con e1 iris 
de trasparentes bri11antes, 
sentada estaba 1a Diosa 
tan bella como agradab1e: 
sus ojos a todos miran, 
sus manos dones reparten, 
varias personas 1a siguen 
ac1amando1a por madre; 
y ella por hijos dec1ara 
a gentes de todas c1aces. 
La humanidad, es, no hay duda, 
que no puede equivocarse 
tan exe1ente matrona 
entre todas las deidades. 
En las divers as personas 
del sequito innumerable 
vi mui pocas conocidas 
porque eran de otras edades. 
Admirome de esta falta, 
y estrano no 1a acomp~en 
aque11as que las distingue 
su bene fico caracter. 
Aque11as que con obsequios, 
y finas urbanidades 
dan las mas seguras pruebas 
de amor a sus semejantes. 
L1ego al 1uminoso trono, 
y exc1amo: deidad amab1e 
donde estan aquel10s hijos 
que hoy e1 mundo te ap1auden? 
mis hijos dice 1a Diosa 
todos me cercan: no extranes 
los pocos que hay de este sig10 
que me conoscan y amen, 
las ofertas, cump1imientos, 
y los tratos mui distantes 
estan de ingenuidad, 
del afecto, y vo1untades: 
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~ la ficcion amor llaman, 
fineza al engano infame. 
Este sistema me auyenta 
del mundo por que no es dable 
que la humanidad habite 
con vicios tan detestables. 
Esto dixo y con presteza 
imperceptible al instante 
desapareci6 y quedeme 
cercado de obscuridades 
confuso toco las sombras, 
el corazon recio late, 
me consterno me confirmo 
vierten mis ojos raudables; 
despierto al fin reflecciono, 
veo son ciertos los males, 
y ya que no los remedio, 
quiero decir las verdades 
(Noticioso Universal, NO 16, San Jos€, 
19 de abril rle lR33 , pp. l22-1?6). 
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A partir del mismo numero 16, el Noticioso universal publico una 

serie de poemas de diversos tipos, que se recopilan aqu1 en orden crono-

l6gico. El tema principal es la defensa de la libertad de prensa ante 

los ataques de al~n lector. Esa lucha se logra mediante poemas epi-

gramaticos firmados por un seud6nimo 0 por iniciales. Tambi6n se 

encuentran poemas en que se presentan planteamientos filos6ficos. Pero 

quizas los mas importantes son aquellos en que se expresa un intenso 

deseo de consolidar la identidad costarricense, de alabar la libertad 

que ya en esa epoca se vivfa en el pars. En otros casas incursionan 

los poetas an6nimos en la pol{tica. 

I 

Para los derrames de Vilis, comunicados en los 
peri6dicos 

Cantaba un Gilguerillo, 
ya muchos divertia, 
cantaba mil primores, 
y en su canto decia: 
Oigan mi dulce voz, 
mi silvo tan gracioso 
aprendan de mi pecho, 



10 grave, y de1icioso. 
En esto un cuervo fiero 
en tone de grasnido 
creyendo ser Gi1guero 
a1 coro se ha metido: 
Mas yo que bien gustaba 
del bello Paxari110 
Ie dixe a mi fortuna 
no quiero. • •• ipa tu gUido! 
no quiero yo gus tar 
de ese otro Maciqui110 
no quiero ya 1a mie1 
1a mosca Ie ha ingerido 
(Noticioso Universal, NO 16, San Jose, 
19 de abri1 de 1833, pp. 126-127). 

II 

Quando pinto en e1 pecho mi dolor, 
y pondero en extremo e1 sentimiento, 
es preciso que me haga a1gun honor 
quien de horrores pose conocimiento 
y se deja a si mismo e1 Redactor, 
este 11anto me llama a1 escarmiento: 
iO y quanta me encanta y vivifica 
esta paz, esta paz, de Costa-rica! 

J.B. 
(Noticioso universal, NO 18, San Jo~, 
3 de mayo de 1833, pp. 139-140). 

III 

De este modo pensaba e1 Genti1ismo, 
para hacer, y formar a un Literato, 
Ciceron, y Caton son ahora mismo 
los Ape1es pintando este retrato: 
~que podra responder e1 Christianismo, 
si Ie exijen poner un concordato? 
la virtud en el sabio es fundamento, 
como vida en el hombre es el aliento. 

Es consiguiente forzoso 
de este verdadero dato, 
que mas sabe el que es virtuoso 
que el que no, aunque Literato. 

J.B. 
(Noticioso universal, NO 19, San Jose, 
10 de mayo de 1833, pp. 151-152). 
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IV 

Quien es Lorita can can 
voy a -dartelo a saber 
es un pobre sacristan 
que apenas aprendio a ler, 
y a repicar un tin tan 
pero. • • • 
(Noticioso Universal, NO 54, San Josl, 
3 de enero de 1834, p. 496). 

V 

Un triste pajarillo 
Que por naturaleza 
Cantaba, si cantaba 
Sonoro y con destresa. 
Cantando en una vez 
Un breve volerillo 
Se llena de codicia 
Un pobre Gusmatillo. 
Y haciendo mil esfuezos /§icl 
Queriendo contestar 
A todos horrorisa 
Su fiero gusmatear. 
El pajarillo dice 
Retire Don Quixote 
No puede ser la miel 
Del negro sopilote. 

El Pajarillo 
(Noticioso Universal, NO 68, San Jose, 
12 de abril de 1834, p. 1082). 

VI 

De la Lorita Can Canll 

Una cosa se dice 
de la Ambulancia 
que ambulando no puede 
tener constancia. 
~Sera por que 
no reside el Gobierno 
en San Jose? 
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llEste poema critica severamente el per10do del segundo Jefe de Estado, 
Jose Rafael Gallegos Alvarado, hombre debil, incapaz de tomar deci
siones definitivas. La prensa ataca la Ley de la Ambulancia con la 
que Gallegos trataba de poner fin a la rivalidad entre las cuatro 
ciudades m~s importantes de ese tiempo, que se disputaban la serle del 
gobierno. Gallegos propuso que cada una ser{a la sede gubernamental 
por un lanso de cuatro anos. 



Otra cosa se dice 
y estan diciendo 
que quatro est&n llorando, 
y que mil riendo. 
~Ser~ por que 
nos cuentan de la Feria 
segun les fue? 
(N~ticioso Universal, NO 70, Alajuela, 
21 de abril de 1834, p. 558). 

VII 

La Lorita cantando esta fabulilla 

En un hermoso Prado 
mil Abes con primor 
cantaban unisonas 
qual otro Ruy Se~or. 
Su paz era tan dulce 
que el Cielo la embidiaba 
y Bienaventurado 
era el que alIi havitaba. 
Mas un extrano ruido, 
el genio, el mal humor 
Ie cambia aquellos gustos 
en llantos, y en dolor. 
~No es esta, jO Costa-Rica! 
tu Imagen verdadera? 
~Que se hicieron las flares 
de aquella Primavera? 
IMetamorfosis cruel! 
I Amarga desventura! 
perder tan alta gloria 
por una viI locura. 
Volbamos Pajarillos 
al Prado a disfrutar: 
renunciemos el genio 
de la Ribalidad. 

Can-can 
(Noticioso Universal, NO 75, Alajuela, 
31 de mayo de 1834, pp. 938-939) 

VIII 

La Avesilla 

Hermoso pajarillo 
que por la selva umbria, 
Con incierto aleteo 
A todas partes jiras, 
Queriendo alzar el vuelo 
A rejiones altivas: 
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Cui dado que del alto 
Mas fiera es la caida. 

En tus meditaciones 
De la noche y del dia 
~Dime, que es 10 que piensas, 
Y que en el mundo miras 
Que pueda consolarte 
Si acaso te estravias? 
Conserva la prudencia 
Que es madre de la dicha. 
~Ves aquel navegante 
Que por los mares cingla 
Con las vel as hinchadas 
De su ajil navesilla? , 
Pues s1guele los pasos, 
Al Guayas se encamina 
Escuchala 10 que dice 
Su discurso exam ina 
Y de utiles lecciones 
Hallaras una mina. 

Ya llego, ya dio fondo, 
,Cielos! que perspectiva 
Se presenta a sus ojos! 
El alma condolida 
Se juzga de las furias 
En la h~rrida guarida. 
Monumentos de rabia 
De muerte, de desdicha, 
Con que la cruel Alecto 
Su furor regocija. 
IDesventurado Guayas! 
Por la discordia imp1a, 
De opulento y alegre 
Veniste a ser ruinas. 

Ya a nuestro navegante 
La mancion Ie fastidia 
De un Pueblo cuya suerte 
Al coraz6n conflicta a 

Esqueletos humanos 
Tiesos en las esquinas 
Infectan el ambiente 
Del que los aproxima. 

Sus calles y sus plazas 
Inundan porquerias, 
Formando una cloaca 
Repleta de inmundicias. 
Aqui el p"arvulo ambriento 
Su miseria lastima, 
All~ el canoso anciano 
Desfallecido espira. 
Aculla la doncella, 
La madre de famila ~ic7, 
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Sus gracias regatea 
Y arru1la un homicida. 
Sin embargo este pueblo 
En eras mas propicias, 
E1 cuadro presentaba 
De un jard{n de de1icias: 
iDe 1a horrible discordia 
Tales son las primicias! 

Piloto leva el ancla, 
Todas las vel as iza, 
Solo nos favorece 
Con una buena briza, 
Pasemos cuanto antes 
Al imperio del Inca. 
De la pajiza Paita 
Se descubre la silla, 
AlIi esta Pacasmayo, 
Siga la navesilla. • • 
iQue buen viento que sopla! 
iMirala, aquella es Lima! 
Emporio de riquezas 
En la orilla del Rimac. 
Nostramo, lista el ancla, 
Td, timonel, arriba, 
Amura las mayores, 
Larga la trinquetilla, ••• 
Carga mayor y gavia, 
iFondo! ••• El bote a la orilla 
Ya estamos en el muelle; 
Muchacho, la berlina; 
Engancha los caballos 
Pronto que voy a Lima. • • 
IAh! ~que se representa 
A mi aturdida vista? •• 
El falso patriotismo, 
La infame hipocrec!a, 
El ciego despotismo, 
La cruel tirania, 
Soplando disenciones, 
Traicion y alevoc!as, 
Unidos de consuno 
En el Peru dominan 
Bajo las apariencias 
De fraternales gripas: 
IY un panteon convierten 
La encantadora Lima!!! 

Vol vamos al Callao 
Y a nuestra navesilla; 
Leva pronto Piloto, 
E1 rumbo a Costa-rica 
Do reyna la concordia 
En jobial compa~ia, 
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En suave concierto 
Con la paz y la dicha. 

Esto el Capitan dixo 
Al llegar a la orilla. • • 
Ten sus palabras siempre 
Pajarillo a la vista. 

Si quieres recrearnos 
A la Calandria imita, 
Que con trinos gorjeos 
Y dulce melod{a, 
De todo el que la escucha 
Los oidos hechiza. 
Asi es como en la selva 
La discreta avesilla, 
Aumenta los placeres 
De la al5da familia; 
El Ruisenor la adua, 
El Canario la atria; 
Y en canoro concierto, 
En dulce sinfonia, 

Que sus dichas aumenta, 
Embelesan el dia. 
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Escucha pajarillo 
La voz de una avecilla 
Que en todo te desea 
Felicidad cumplida 
(Noticioso UniverEal, NO 109, Alajuela, 
24 de enero de 1835, pp. 1124-1128). 

A pesar de la existencia de muchas expresiones poeticas cultas, 

en un auto legal, en el Libro de Actas de Cartago y en especial en el 

Noticioso Universal, no se puede hablar de una generaci6n de poetas 

cultos coloniales. Con la excepci6n del poema de Paniagua, esas obras 

son todas an6nimas 0 firmadas con seud6nimo; tampoco incluyen ningUn 

arte poetica ni demuestran que el autor haya hecho de la poes{a una 

profesi6n vital. 

No obstante, son de importancia porque de elIas puede derivarse, 

en terminos generales, el sistema de preferencias de aquella epoca. 

Aparte de Gordiano Paniagua, que se adelanta en su tono y tematica al 

romanticismo, prevalece en las manifestaciones l{ricas de la primera 



mitad del siglo XIX una tendencia hacia un neo-clasicismo tardio, que 

es atacado acremente por un comentarista literario del Noticioso Uni-

versal: 

Todos, jobenes y viejos, sabios e ignorantes, todos escriben: 
la moda de escribir esta en voga; y ya no es una moda, es un 
delirio: vamos escribiendo. • • • ~y que t{tulo Ie daremos? 
• • •• Debe ser original, inusitado, peregrino, campanudo, 
por que es tanta la altisonancia de costumbre que si no se 
traen a cuento Asirios y Turcomanos, Roma y Grecia, Galos, 
Vandalos y Godos, Alejandro el macedon, Temistocles y Viriato, 
no hay que esperar una palmada de los doctos literatos. De 
ilustrados no se diga, por que esta sublime ralea solo ~ tajos 
y reveses es a 10 que hacen sus aplausos (Noticioso Universal, 
NO 115, Alajuela, 7 de marzo de 1855). 
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De las palabras de Abe1ardo Bonilla (1967:104-105) se deduce tambi~n la 

existencia de un sistema de preferencias neo-cl&sico: 

Lo anterior exp1ica el caracter especial, docente y prag
matico, de la producci6n literaria en el sig10 pasado y la 
ausencia de creacion poetica. Las fuerzas suprapersonales 
-la ~poca, el imperativo social y pol!tico, el positivismo 
y el publico con que contaban- se impusieron sobre la indi
vidualidad creadora y determinaron, no solamente los rumbos 
de los escritores, sino tambi~n el lenguaje generacional y 
social que emplearon. 

Parte de ese sistema de preferencias es el deseo inmediato de consolidar 

el nacionalismo reciente y dar paso al per{odo republicano, pues en 

muchos de estos poem as se lanzan v{tores a la nueva naci6n 0 se compara 

su libertad y placidez con las tiran{as despiadadas imperantes en 

parses como el Ecuador y el Peru. 

Es justo anotar que hay belleza en algunas de estas creaciones, 

como se ha apuntado, aunque su presencia en la corriente Itrica costa-

rricense sea la de islas separadas sobre las cuales se asentara debil-

mente la poes1a de fines del siglo. 



El primer poeta de Costa Rica 

Uno de los problemas mas serios que se presentan a quien estudia 

cualquiera de las literaturas hispanoamericanas es la determinaci6n de 

los primeros escritores verdaderamente nacionales. En el caso de la 

literatura costarricense, la identificaci6n del primer poeta ha sido un 

obstaculo que hasta el momento no se ha investigado con objetividad. 

Con el termino poeta se designa aqu1, valga la explicaci6n, al 

verdadero poeta, al escritor que tiene conciencia de un estilo propio y 

que se preocupa por recopilar su obra y publicarla. Es realmente poeta 

aqu~l que dedica a la poes{a gran parte de su tiempo 0 hace de ella una 

profesi6n vital, como Cesar Vallejo y Jorge Debravo. A menudo el verda

dero poeta manifiesta esa conciencia de estilo y esa vocacion vital 

mediante artes poeticas 0 documentos afines. 

No se comparte aqu{ la opini6n del distinguido historiador 

Abelardo Bonilla (cuya Historia de la literatura costarricense, vale 

a~adir, es indispensable para el conocimiento de la cultura del pa{s), 

quien adjudica a Domingo Jimenez el primer lugar en el desarrollo his

t6rico, diciendo que sus "Coplas" representan "el primer monumento 

literario de la poes!a costarricense" (A. Bonilla 1967: 48) • 

De Domingo Jimenez se sabe que nacio en Espana en 1536 y que 

habra side soldado y aventurero antes de llegar a Costa Rica, tres anos 

despues de la fundacion de Cartago, a la edad de treinta anos (Manuel 

de Jesus Jimenez en A. Bonilla 1967:48). No era, por 10 tanto, criollo, 

sino espanol puro. Tampoco fue Domingo Jimenez poeta original ya que 

sus coplas se basan en un poema l!rico cortesano del siglo XV escrito 

por Juan Rodr1guez del Padr6n y publicado en el Cancionero de Baena, 
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primera antologia de poemas castellanos, preparada alrededor del ana 

1445 por Juan Alfonso de Baena. La cancion de del Padron se encuentra 

en el Folio 156, numero 470. 

Esta cantica fiso Juan Rodrigues del Padron quando sse fue 
meter frayre a Jerusalem en despedimiento de su senora 

Byue leda sy podras, 
non esperes atendiendo 
que segunt peno sufriendo, 
non entiendo 
que jamas 
te vere nin me veras. 

10 dolorosa partida 
de triste amador, que pido 
li1en1ia, que me despido 
de tu vista e de mi vida! 
El trabajo perderas 
en aver de mi mas cura, 
que segunt mi grant tristura 
non entyendo 
que jamas 
te vere nin me veras. 

Pues que fustes la primera 
de quien yo me catyue 
desde aqui vos de mi ffe 
vos sseres la postrimera 
(Cancionero de Baena 1966, 111:945-947). 

Las cop1as de Domingo Jimenez, del 17 de diciembre de 1574, 

constituyen una glosa de ese poema, escrita con e1 objeto de justificar 

1a conducta social del autor. Aunque no puede decirse que la glosa 

tenga gran valor 1irico, Jimenez se preocupa por mantener 1a unidad del 

esti10 y del 1enguaje. Este es educado, conceptual. Jimenez utiliza 

1a primera estrofa del original de del Padron y repite cada uno de sus 

versos en e1 cuerpo de 1a glosa. As{, a1 final de 1a primera estrafa 

en que narra los sucesos persona1es que motivan su a1ejamiento de una 

dama de Cartago, cierra con e1 primer verso del original peninsular. 

Sin embargo, en algunos casos, no existe relacion sem~ntica alguna entre 
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la estrofa de la glosa y el verso del poema espaffol. La glosa de 

Jimenez tiene en su totalidad seis estrofas, con una distribuci6n de 

los versos de del Padr6n semejante a la utilizada en el villanelle por 

los trovadores del sur de Francia. Su contenido parece referirse a un 

conflicto entre su autor y el despotico gobernador de Cartago de ese 

entonces, Alonso Anguciana de Gamboa, por 10 cual Jimenez debe huir de 

la ciudad. Se recoge aquf el poema como 10 presenta la primera edicion 

del primer tomo de la Historia del desarrollo de la educacion publica 

en Costa Rica de Luis Felipe Gonz~lez Flores. Puesto que en esa epoca 

escaseaban los correctores de estilo, es posible que el original de 

Jimenez aparezca alterado en la historia de GonzaIez Flores. Se ofrecen 

entre parente sis los equivalentes probables de ciertas palabras: 

V · L d 12 . d' 1ve, e a, S1 po ras 
y no penes atendiendo, 
que segund peno partiendo, 
y no esperes que ~am~s 
te ver~ ni me ver s. 

Por no ver mi perdici6n 
parto de esta tierra aflito 
huyendo del Faraon 
a tierra de promision 
dexando aquesta de Egito 
y sin duda esta partida 
me da pena sin compas 
solo de verte afligidaj 
mas tu, vida de mi vida, 
vive, Leda, si podras. 

En verme partir de ti 
no penes ni vivas triste, 
yo voy contigo y sin mi, 
que des que te conoc1 
jamas de mi te pertiste. (partiste) 
Esp~ra y ten confianza, 

l2Aunque en la historia de Gonzalez Flores se lee "Leda", con mayUscula, 
debe recordarse que en el original de del Padron ese palabra es un 
adjetivo, sinonimo de "feliz" y no el nombre de una mujer. 



solo aquesto te encomiendo 
que el tiempo hara mudanza; 
tras la tormenta hay bonanza 
y no penes atendiendo. 

Pensando en esta partida 
el eoraz6n se me parte 
y arrancaseme la vida (arraneaseme) 
por quererte tan querida 
y no poder ya gozarte 
de ti no se que sera, (se qu6) 
por 10 mal voy padeeiendo, (10 eual) 
y tanta pena me da. 
Ver que no te vere ya 
quo, segund peno partiendo 

La vida podra partir, 
que sin ti yo no la quiero: 
y en no poderte servir (el) 
10 siento mas que el morir, 
por 10 cual viviendo muero 
y siendo un dolor tan fuerte (siento) 
creyendo me olvidar~s, 
que me ha de eausar la muerte: 
por donde verme ni verte 
ya no esperes que jamas. 

Pero con todo te pido, 
aunque veas que estoy ausente, 
por el bien que te he querido, (10) 
que no me eches en olvido, 
que yo te tendre presente, 
por ultima despedida 
me da un abrazo y no mas, (dame) 
pues a ella amor te convida, 
y haz cuenta que en la vida 
te vere ni me ver~s 
(en Gonzilez Flores 1945, I:142). 
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Si se observa el lenguaje de las coplas, se nota claramente que 

su estilo no es criollo; no aparecen en ellas giros semanticos 0 

lexico-sintacticos costarricenses, y esto se debe a que fueron escritas 

a escasos ocho affos de la llegada de Jimenez al pa1s, es decir, a la 

edad de treinta y ocho anos, en que los habitos lingUlsticos peninsu-

lares del autor ya estaban formad06 y fijos y el aun no habra asimilado 

las caracter1sticas del lenguaje criollo. 
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Dentro de la historia de la literatura propiamente costarricense, 

el unico valor que las "Coplas" de Domingo Jimenez pueden tener es real-

mente incidental: elIas prueban que hab1an llegado al pa{s formas, 

metros y tematica que provienen de los poetas trovadores de Francia. 

Esto se nota, no solo en la distribucidn especial de la estrofa glosada 

a 10 largo de las coplas, sino tambien en la paradoja, af{n a la de 

algunos poetas peninsulares de los Siglos de Oro: "yo voy contigo y 

sin m{". Hay paradoja a la manera de Petrarca en la quinta estrofa: 

"por 10 cual viviendo muero". Pedro Rafael Gutierrez (1980:5) describe 

acertadamente el verdadero lugar que ocupa Domingo Jimenez en la his-

toria literaria de Costa Rica al llamarlo "trovador castellano". Con 

esta frase se resume el hecho de que Jimenez no era criollo y que segura 

patrones europeos. 

Desde el pun to de vista del contenido, las "Coplas" de Domingo 

Jimenez s{ adquieren gran importancia pues constituyen el primer poema 

de protesta en Hispanoamerica: son anteriores a la obra de Sor Juana· 

Ines de la Cruz (P. R. Gutierrez 1980:5). En los versos que aluden al 

Faraon: "parto de esta tierra afli to / huyendo del Faraon" encontro 

el entonces gobernador Anguciana de Camboa una crftica a su gobierno. 

Con motivo de la popularidad de las coplas, se siguio un juicio contra 

Jimenez y se Ie conden6 a pasar largo tiempo encarcelado. 

I 
Tampoco podr1a mencionarse a Fray Jose Antonio de Liendo y 

Goicoechea como el primer poeta costarricense. Su obra m~s significa-

tiva son sus ensayos. Su poes1a, como ellos, es de tendencia didactica 

y en s{ carece de valor. Aunque nacio en Cartago en 1735, fue mas 

espa~ol que criollo. Sus padres eran espanoles aut~nticos y el vivie 
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largo tiempo en Espana como estudiante. Uno de los ~ocos poemas suyos 

que se conoce es "El perd6n de las injurias", recopilado en la Lira 

costarricense, dos siglos despuis de las coplas de Jim~nez. 

De Gordiano Paniagua se sabe muy poco. Era un aventurero que, 

en 1802, al encontrarse en un lro amoroso, expres6 en un largo ~oema su 

pena al alejarse de su pretendida. La estrofa final de esta creacion 

es poes{a valiosa que recuerda las canciones populares peninsulares: 

AdibS mi hermoso lucero, 
y adi6s mi hermoso clavel 
adios palomita triste, 
lcuando te volvere aver? 
(en Gonzalez Flores 1945, I:144). 

Aunque en este poema se encuentran al~unos versos que demuestran un 

estilo depurado y una t~cnica pros6dica cuidadosa, a Gordiano Paniagua 

no puede considerarsele como el primer poeta del pa1s. Como ya se anot6 

con anterioridad, su poesia es esporadica, de ocasion y no de vocaci6n. 

Aparte del poema citado no se conoce ninguna otra creacibn suya. 

Cronologicamente, el primer poeta nacional serfa Rafael Carranza, 

nacido en 1840 en el canton de Grecia, Alajuela. Aunque Carranza pub-

lico varios poemas, no se nota en el una voluntad constante de estilo 

ni una entrega total a la poes1a, ya que opt6 por dedicarse de lleno a 

sus labores como director de imprenta. No obstante, su poema "A 

orillas del Tacares" es una obra de valor, de corte renacentista y len-

guaje afin al de Manrique y Garcilaso: 

Aguas que corriendo van 
y que de vista las pierdo, 
aguas que son un recuerdo 
porque jamas volveran 
(en Segura Mendez 1963:21). 



Desafortunadamente, Carranza nunca se preocup6 por recoger su obra 

poetica y, en general, prefiri6 el articulo periodistico a la poes{a. 

A Venancio Calder6n (1844-1885) tampoco corresponde el primer 
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lugar en el desarrollo de la l1rica, pues su produccion es espor'dica, 

como la de Carranza. Revela un naciente romanticismo pero carece del 

ritmo de los modelos romanticos espanoles, excepto en algunas composi-

ciones como "La ma'Iiana", recogida en la Lira costarricense de 1890. 

En su obra Escritores de Costa Rica, Rogelio Sotela (1942:1Rl) 

considera a pio Vfquez (1850-1899) como el primer poeta l{rico de Costa 

Rica. Cierto es que en algunos de sus poemas hay un hondo lirismo, como 

en "La torcaz". Pero, no obstante haber reunido parte de su creacion 

lirica en 1903 en volumen titulado Miscelanea, su importancia como 

poeta es menor ya que au verdadera vocaci6n fue el periodismo. En 

opinion de Abelardo Bonilla (1967:100), "no escribio muchos versos ni 

fue un gran poeta" y "A pesar de ciertos logros aislados, su obra 

poetica es visiblemente inferior a su prosa". 

En el primer tomo de la Lira costarricense, de 1890, se recoge 

la obra de tres poetas de importancia en los inicios de la poes{a costa-

rricense. Son, en orden cronologico por fecha de nacimiento, Justo A. 

Facio (1859-1931), Juan Diego Braun (1859-1885) y Jose Marfa Alfaro 

Cooper (1865-1905). 

En la Lira se publicaron poemas de los tres que bien pueden con-

.." 

siderarse artes poeticas, expresion de una conciencia de estil0 propio 

y de una noci6n clara de 10 que para cada uno representa la poes{a. De 

Juan Diego Braun es el poema "Canta" en el que se observa al poeta desde 
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la cosmovisi6n posromantica como un ser cuya funcion es "consolar a la 

humanidad": 

Porque esa debiera ser 
del poeta la mision; 
cantar 10 bello, el placer, 
aunque tenga que romper 
el luto del corazon 
(en Lira costarricense 1890:85). 

Pero, a pesar de esta conciencia de estilo y su genuino inter6s en la 

poes1a, no se puede conceder a Braun el primer lugar en el desarrollo 

hist6rico, ya que la muerte 10 sorprendi6 a los 26 anos, cuando solo 

hab{a escrito 19 poemas, de los cuales la Lira incluyo doce. Su obra 

no llego a publicarse en forma completa sino hasta despues de su mu~rte: 

Para un ~lbum data de 1973. 

otro poeta que publica un arte poetica en la Lira es Jose Maria 

Alfaro Cooper. En el poema "A una amiga de mi madre", el hablante 

lirico ofrece un concepto tambien posromantico de la poesia: 

Mi lira tiene el profundo 
acento, e1 lay! angustiado 
del corazon destrozado 
por los embates del mundo 
(en Lira costarricense 1890:8). 

Pero aunque Alfaro Cooper tambien expuso sus ideas sobre la poesia, 10 

que implica una clara conciencia de su arte, y a pesar de que entre sus 

coetaneos el es uno de los mejores poetas, tampoco ocupa el primer lugar 

en la trayectoria historica por una razon puramente crono16gica. Alfaro 

Cooper no recogio su obra sino hasta 1913, en la coleccion Poes1as, y 

luego, en 1914, bajo el tltulo de Viejos moldes. 

Corresponde, pues, el primer lugar en la historia de la poes{a 

costarricense a Justo A. Facio. Cierto es que nacio en Colombia, pero 

verdad es tambien que lleg6 a Costa Rica antes de los dos a~os de edad, 
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10 cual 10 acredita como costarricense, en contraste con Domingo Jim~nez. 

Facio se convierte en e1 primer poeta de Costa Rica porque se ade1anta 

a todos los integrantes de su grupo generacional a1 recopi1ar su obra 

en Mis versos, co1ecci6n pub1icada en 1894, a escasos cuatro anos del 

primer tomo de 1a Lira. La obra de Facio es una copiosa anto10gfa de 

nueve partes, 10 cual indica que no se trata de un poeta de ocasi6n, 

como muchos de sus antecesores. Pese a que dedic6 gran parte de su vida 

a 1a labor docente, tambien particip6 activamente en e1 quehacer 1ite-

rario del pars, y, en especial, prest6 gran atencion a 1a 11rica. Sus 

poemas se pub1icaron en Costa Rica y en 1a revista Guatemala i1ustrada. 

Adem~s, ya en 1a Lira de 1890 habia demostrado su preocupacion por e1 

poeta y 1a creacion 1i"rica, en un arte poetica titu1ada "Recuerdo del 

poeta". 

Si 1a pub1icaci6n de Mis versos otorga e1 primer 1ugar a Facio 

desde e1 punto de vista crono16gico, esa su arte p06tica primera 1e 

concede tambien e1 primer lugar, en e1 contexto de 1a poes(a costarri-

cense, como e1 primer poeta trascendenta1ista, ya que en ella Facio 

percibe 1a praxis humana en participacion mrstica con e1 cosmos; en 

otras palabras, es e1 primer poeta cu1to que nota que entre el ser 

humane y su universo no hay diferenciaci6n a1guna, sino que los dos 

existen como un todo. En "Recuerdo a1 poeta", Facio habla de los 

poemas de un amigo desaparecido (Juan Diego Braun, precisamente), los 

describe como ensue~os convertidos en vio1etas aromosas y anade, desde 

1a perspect:i:q-a del trascendenta1ismo: 

y por eso su fragancia 
de1eitandome respiro 
en los ef1uvios que esparcen 
tus amorosos idilios; 



porque cada pensamiento 
que entre sus notas aspir~ 
y cada ilusion que salta 
entre las ondas del ritmo 
flor es de celeste esencia 
en que se impregna el esp1ritu, 
y parece aSl que al alma, 
cuando tus versos repito, 
bajan temblando los atomos 
de las rosas y los lirios 
(en Lira costarricense 1890:270-271). 

Facio reitera esta cosmovision trascendentalista m~s adelante en el 
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soneto "Crisalida", que constituye un arte poetica mas y que aparece en 

Guatemala ilustrada y en Mis versos: ,~s el verbo crisalida en capullo, 

/ y fecunda sus celdas luminosas / el alma inexcrutable de las cosas" 

(Facio 1894:131). Hay aqul participaci6n m1stica y mismidad trascenden-

talistas. 

Dejando a un lado todo concepto valorativo de la obra en 

general de Justo A. Facio (en la que coexisten poemas de corte pos-

romantico con otros a1 estilo modernista parnasiano), cabe resumir las 

tres razones que hac en de ~l un autor de importancia. Es, cronologi-

camente, el primer poeta l{rico de Costa Rica; es, adem as , el primero 

en cuya obra se advierten matices trascendentalistas y, finalmente, es 

el primer poeta en preocuparse por incorporar en su obra elementos del 

modernismo que en aquellas decadas se iniciaba; en especial, el usa del 

color y la plasticidad en la expresion, aS1 como el cuidado formal de 

los parnasianos. De esta manera se anticipa no solo a sus coetaneos 

sino tambien a Roberto Brenes Mes~n, quien siempre ha sido considerado 

como el primer modernista y, en opinion de algunos integrantes del grupo 

trascendentalista de la generaci6n de 1972, el primer poeta trascenden-

talista costarricense. 
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Esta observaci6n de ninguna manera intenta restar1e merito a 

Brenes Mesen, cuya obra es superior en cali dad y cantidad a la de Facio. 

Representa tan solo una aseveraci6n de justicia y un reconocimiento al 

esfuerzo tenaz de un autor que qui so introducir en nuestro medio las 

fuerzas renovadoras de su epoca, las del modernismo, cuando su pais no 

estaba listo para asimilarlas. No fue sino hasta la llegada de Brenes 

Mesen que esas nuevas tendencias en la poes!a pudieron ejercer cierta 

influencia en el ambiente lirico costarricense. 

Se ha respondido as1 a los tres interrogantes basicos sobre la 

fase inicial de la poesfa costarricense que se formu1aron a1 comienzo de 

este cap{tulo. Con base en documentos antropologicos e hist6ricos, 

algunos de dif{cil acceso para el lector promedio, se ha comprobado la 

existencia de una pre-literatura aborigen anterior y posterior a la con

quista, una literatura oral que habia sido olvidada por la cr!tica y la 

historia literarias. Se espigaron tambien la tradici6n oral y los 

archivos y periodicos nacionales en busca de una poes{a colonial, tanto 

popular como culta, y se encontro una valiosa veta que no hab1a sido 

explorada del todo y que todavia ofrece ricas posibilidades para futuras 

investigaciones. Con la designacion de Justo A. Facio como primer poeta 

verdaderamente costarricense, autor de una obra copiosa que revel a una 

definida conciencia de estilo y del quehacer poetico, se ha hecho jus

ticia a una figura de capital importancia en el desarrollo Ifrico del 

pais, una voz que se anticipa a todos los modernistas costarricenses, 

un acento que habia permanecido olvidado en un rinc6n de las biblio

tecas. 
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C~TI~04 

LAS GENERACIONES LIRICAS EN COSTA RICA 

Antes de trazar el desarrollo generacional de la lfrica costa-

rricense, conviene hacer una aclaraci6n inicial. Para comprender la 

evolucion artlstica de los poetas de Costa Rica, y, por extensi6n, la 

de los poetas hispanoamericanos en general, cabe recordar que ninguno 

de ellos puede encasillarse en una sola corriente. Son seres humanos 

en constante evolucion, no son objetos. La gran mayorla se inician 

como seguidores de una vertiente estillstica, ya sea porque est~ en 

boga 0 porque parazca ser la que mejor satisface la necesidad expresiva 

del momento; pero despu6s generalmente evolucionan hacia otras preferen-

cias estillsticas 0 bien hacia un modo I~uy personal de adaptar aquellas 

corrientes en que se iniciaron. Tal es el caso, en Hispanoamerica, de 

Vallejo, Neruda y Borges, y, en Costa Rica, de Max Jimenez e Isaac 

Felipe Azofeifa. Jim6nez se inici6 en el modernismo y Azofeifa en el 

posmodernismo, para evolucionar luego, el primero hacia posiciones de 

vanguardia, y el segundo hacia corrientes posvanguardistas, como se 

explicarA mas adelante. Esta evolucibn de 10 externo hacia 10 m~s per-

sonal- es la norma en la lirica costarricense y ha side expresada clara-

mente por Francisco Amighetti: 

Ahoralaspalabras, clasico, moderno, vanguardista, no signifi
can 10 que en su primer dla; son terminos ambiguos y cada 
hombre tendra que buscar su sendero y andarlo todo e~, con el 
corazon claro como ante un camino recien abierto y tener el 
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talento de ser sincero y serlo siempre que detras de e1 haya 
un valor humano (F. Amighetti, en~, XXI, no. 4, 1930. p. 55). 

Generacion de 1867 
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La primera generacion llrica de Costa Rica es la de 1867, que 

en el contexto hispanoamericano se caracteriza por un sistema realista 

de preferencias. La integran aquel10s poetas nacidos entre 1830 y 1844,. 

cuyo periodo de gestion se enmarca entre 1875 y 1889. En Hispano-

america, su representante mas alto es Jose Hern~dez. La generaci6n 

costarricense difiere de su correspondiente hemisf~rica y europea, pues 

no se da en ella el sistema de preferencias que apunta Goie. Rafael 

Carranza y Venancio Calderon son los unicos poetas precursores que se 

ubican en ella. Carranza,continua una poesla de tipo mas bien epi-

gramatico que sigue de cerca a algunos clasicos espanoles, como ya se 

sefia16. En Calderon se notan elementos de un romanticismo tardio en 

ciernes, pero su poes!a en general no es valiosa. 

Generacion de 1882 

La segunda generaci6n, la de 1882, incluye a autores nacidos 

entre 1845 Y 1859, y su per{odo de gestion se situa entre IB90 y 1904. 

Dentro de la epoca realista, se distingue esta generaci6n por un sistema 

de preferencias criollista. En el ambito hispanoamericano, la conforman 

, ~ ./. ,. ~-Jose Mart1, Salvador D1az M1ron y Jose Zorrilla de San Mart1n. Tampoco 

coincide esta generacibn costarricense con su contraparte hispanoameri

cana. En ella se inscriben pro V!quez (1850-1899), ya mencionado, Justo 

A. Facio (1859-1931) y Juan Diego Braun (1859-1885). De este se reco-

gieron varios poemas en Lira costarricense de 1890 y luego se 
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recopilaron p6stumamente en Para un album de 1973. Su tono es senti-

mental y pre domina en su expresion una nostalgia romantica a1 estilo de 

Becquer, sin que llegue a obtener la calidad art{stica del mode10 

peninsular. 

La figura mas importante de esta generaci6n es Justo A. Facio 

(1859-1931), cuya obra po~tica se recogi6 en la Lira costarricense, y 

1uego, individualmente, en Mis versos, de 1894. Aunque su obra l!rica 

en general no es valiosa y es periferica en su carrera de educador, 

interesa en e1 proceso historico pues marc a una evoluci6n de una etapa 

inicia1 neoclasica influenciada por Melendez Valdes hacia una fase pos-

terior en que se manifiestan rasgos de un modernismo incipiente,en 

especial de tendencia parnasiana. Esta influencia tal vez no provenga 

directamente de Dar{o 0 de otros poetas afines sino mas bien de lecturas 

de autores franceses. Se revel a en su preocupaci6n por 1a forma y su 

gusto por temas ex6ticos: "La canci6n de Eros", "La musa de Pan", "El 

ajenjo" y ''Marmol griego". En "El ajenjo", penetra un poco en el deca-

dentismo del mundo de 1a droga y en ''Marmol griego" canta su deseo de 

aunar 10 dionis{aco con 10 apo11neo (Olivera 1974:2}O). En su soneto 

"Crisa1ida" revela un concepto de 1a poes{a similar al del modernista 

Roberto Brenes Mes6n de la generacion siguiente: 

Es el verba crisaIida en capullo, 
y fecunda sus ce1das luminosas 
el alma inescrutable de las cosas 
que desdena por simples el orgu1lo. 

Yo las sigo en el cosmico barullo 
y advierto en vibraciones misteriosas 
como un sordo incubar de mariposas 
en e1 fondo del rayo y del arrullo. 



~Que aliento vivo las fecunda y crea 
y en elIas pone singular decoro? 
El alma de las cosas, que es 1a Idea; 

Y si e1 soplo del arte las anima 
al punta rompen e1 capul10 de oro 
y vue1an con alas de 1a rima (Olivera 
1974:231). 

Estas predi1ecciones exotistas movieron a su coetaneo Manuel 
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Mar!a Peralto (1854-1924) -historiador y erudito y fie1 exponente de 1a 

sensibi1idad crio1lista que imperaba en otras partes- a incitar10 a 

escribir poes!a inspirada en motivos nacionales, en carta aparecida en 

Guatemala ilustrada en 1892 (Olivera 1974:228). 

Aunque en general 1a obra de Facio no alcanza 1a altura de 

futuros representantes del modernismo en Costa Rica, merece notarse por 

haber side la primera en introducir algunos de los elementos iniciales 

de esa renovaci6n est~tica que fue e1 modernismo, aunque atenuados por 

un romanticismo todav1a vigente. 

Las dos generaciones anteriores son en realidad precursoras de 

la 11rica costarricense, pues agrupan a poetas en cuyas vidas 1a poesia 

ocup6 un lugar marginal, por 10 que carecen de conciencia de estilo. 

Representan ademas el debil comienzo del modernismo y el de un roman-

ticismo tardlo que tendr~ todavla otros seguidores en futuras genera-

ciones. 

Generacion de 1897 

La tercera generacion, la de 1897, es, en cambio, la primera 

verdaderamente importante pues a ella pertenecen no solo el primer 

poeta lfrico del pa1s, Jose Marla Alfaro Cooper, sino que tambien dos 

de los mas distinguidos poetas de Costa Rica: Aquileo Echeverr{a y 
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Roberto Brenes Mesen. Es tambien de importancia esta generaci6n por ser 

la primera en que se da una conciencia plena del quehacer po~tica y de 

su funcion, en forma de artes poeticas, ensayos y libros que expresan 

el concepto que sobre la poes1a y el poeta, y su funci6n en la sociedad, 

tenfan los autores. 

En el contexto hispanoamericano, es esta la generacion moder-

nista del per{odo naturalista, segUn Goie, y la integran autores 

nacidos engre 1860 y 1874, cuyos a50s de gestaci6n van de 1905 a 1919. 

Pertenecen a ella, en Hiapanoamerica en general, Dar{o, Jaimes Freyre, 

Valencia, Silva, Casal, Lugones, Nervo, Tablada y Gonzalez Martlnez. 

En Costa Rica, pertenecen a ella: Luis R. Flores (1860-1938), Jose 

Marla Alfaro Cooper (1861-1939), Jenaro Cardona (1863-1930), Anastasio 

Alfaro (1865-1951), Carlos Gagini (1865-1925), Emilio Pacheco Cooper 

(1865-1905), Aquileo Echeverr~a (1866-1909), Rogelio Fern~ndez Gliell 

(1868-1918), Enrique Hine (1870-1928), Napo1e~n Quesada (1873-1938) y, 

finalmente, Roberto Brenes Mesen (1874-1947). 

En e1 ambiente 1iterario de aquel10s pa!ses no marginados cul-

turalmente, cuyos autores han tenido acceso a las corrientes imperantes 

en el extranjero, predomina un sistema de preferencias modernista. 

SegUn Goi6, e1 sistema de preferencias de 1a generacion es heterog6neo, 

abierto y a veces contradictorio. Incluye influenciaa naturalistas, 

parnasianas, simbolicas, mfsticae, decadentes t romanticas, cosmopolitas 

e indigeniatas (Goie 1967:28). Su alegorla 1a constituye 1a casa de 

yentanae abiertas a los cuatro vientos de Manuel Dlaz Rodr!guez: 

A los eaplritus de una sola ventana, prefiero los que son 
como una casa de muchoa pieos, que en cada piso tienen ven
tanaa abiertaa a los cuatro vientos, 0 mejor -porque una casa 



puede ser estorbada por las casas vecinas- como un castillo 
senorial en medio a una vasta pradera, con balcones en cada 
piso (Dlaz Rodriguez, citado en Goic 1967:27). 

Esta figura recuerda la estetica acr~tica de DarlO. Cabe tener en 

mente que el sistema de Goic se basa en el discurso historico de 1a 
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nove1a, en 1a que S1 es mas f~ci1 que coincidan todas esas vertientes, 

como 1a naturalista en las nove1as del autor venezolano mencionado. 

En la poesla es mas dif{ci1 encontrar rasgos natura1istas. En 1a costa-

rricense no se ha encontrado ninguno, a menos que 1a descripcion poetica 

de 1a naturaleza de 1a Epopeya de 1a cruz pueda 11amarae naturalista 

(A. Bonilla 1967:171), cuando es mas bien un rasgo rea1ista en una 

poes!a simb61ica (Sandoval de Fonseca 1978:141). Ademas, 1a teorla de 

Goic se refiere al modernismo en su totalidad, en 1a narrativa hispano-

americana y en especial a las manifestaciones de los grandee centr~s 

cu1turales como Mexico, Bogota, Santiago y Buenos Aires, en donde se 

manifesto p1enamente. 

En Costa Rica, sin embargo, e1 moderniemo no existe como gene-

racion ni como movimiento: "Organica y doctrinariamente, no puede 

hab1arse de un movimiento modernista en Costa Rica, como tampoco se 

puede hablar de un movimiento romantico" (A Bonilla 1967:183). Esto se 

debe principa1mente al aislamiento cultural en que se mantuvo e1 pais 

hasta muy entrado e1 sig10 XX, y a la actitud tradicionalista e indi-

vidualista del costarricense. AS1, aunque esta generaci6n de 1897 com-

parte matices del romanticismo tardio, del realismo criollista, y 

finalmente, del modernismo en sf, 10 cual parecer1a comprobar la teorfa 

de 1a persona1idad p1urivalente del modernismo, no puede c1asificarsele 

como modernista ya que no se dro en Costa Rica una conciencia definida 
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de estil0, ni se establecieron grupos exclusivamente modernistas. El 

modernismo en Costa Rica s610 existe esporadicamente y, en la mayorla de 

los casos, tardlsmente, como en la obra de algunos poetas como Roberto 

Brenes Mesen, Rafael Cardona, Julian Marchena y Rafael Estrada, miembros 

de distintas generaciones. 

La pluralidad del sistema de preferencias marc a a esta gene

raci6n de 1897 mss bien como una etapa de transicion y demuestra una 

actividad l!rica intensa que trata no sOlo de representar tardiamente 

aquellos estilos ya superados en el continente europeo y en el hemis

ferio hispanico, como el romanticismo y el realismo criollista, sino 

que a la vez logra actualizar la poesfa al introducir los primeros 

elementos del modernismo. 

::',as figuras mas destacadas de eata generacion son Jos6 Mar{a 

Alfaro Cooper, Aquileo Echeverr{a y Roberto Brenes Mesen. 

Jose Marra Alfaro Cooper, el primer poeta l1rico de Costa Rica, 

es un rom~tico tardio. Su poeala es conservadora ya que nunc a evolu

ciona, a pesar de los cambios eatilfaticos que se present an en au 6poca, 

en especial, la influencia modernista de Brenes Mesen. Con evidente 

preocupaci6n neoclaaica tradicional, basada en la norma de los clasicos 

espanoles, Alfaro Cooper gusta de la rigidez metrica. Es un acertado . 

conocedor de la tecnica prosodica. Este tradicionalismo se expresa en 

el titulo de una de sus colecciones. Viejos moldes, de 1915. Otros 

tomos son: Al margen de la tragedia (1923), Orto y ocaao (1926), Cantos 

de amor y poemas del hogar (1926), Ritmos y p1egarias (1926). 

A la manera romantica, prefiere una gran variedad de formas, 

aunque a veces l1ega a descuidarlas. Ea romantico tambien por su afecto 



272 

por temas religiosos, hogarenos y amorosos, y por el tono sentimental de 

su expresi6n en general. Su obra cumbre es La epopeya de la cruz, pub

licados en 1921 y 1923. Este es un largo poema de mas de 200 episo-

dioe y 7.000 versos. Empleando una inmensa variedad de formas m~tricas, 

Alfaro Cooper narra la vida, pasi6n y muerte de Jesucristo, en 10 que 

pretende Ber una epopeya religiosa. Cierto es que logra unos cuadroE 

de gran intensidad l{rica, como el de Salome y el del Sermon de la 

Montana, pero en general esa cualidad no se mantiene a traves de la 

obra, debido principalmente a la gran extensi6n de la misma. Se Ie ha 

criticado el realismo de algunas de sus descripciones dentro de una 

obra de alto contenido simb61ico (Sandoval de Fonseca 1978:141). 

En Alfaro Cooper la metafora es escas{sima. El efecto poetico 

se logra por medio de sfmiles, del ritmo y la rima del poema: 

Fresca, florida, morbida, la bella 
hija de tal adultera, aparece, 
y entre la corte feme nina vese 
lucir a modo de graciosa estrella. 

Es lascivo su andar y au veetido 
y su negra mirada, voluptuOBa; 
veste lleva de lana, primorosa, 
y tenue pepl0 di'fano, prendido 

sobre sue hombros de impudicia llenos 
(Alfaro Cooper, en Porras 1964:89). 

Es en la versificaci6n breve en donde se revela 10 mejor de 

Alfaro Cooper, en poemas de dos, tres, 0 cuatro silabas, de tema 

familiar y amoroso, como "La abuela", "'Rimas breves" y "A Evangeline", 

en los que expreaa honda emocion: 

Tienes 
dulce, 
tierno 

.'" n1no, 



ojos, 
bellos, 
rubios, 
rizos. 
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Aquileo Ecbeverrfa es Gin duda alguna el poeta costarricense de 

principios de siglo que mas reconocimiento logr6, tanto en Costa Rica 

como en el extranjero. Hablando de el dentro del contexto cultural y 

literario del pals, Ruben Dar10 dice: 

Costa Rica tiene un tranquilo pueblo de agricultores, y Costa 
Rica tiene un poeta. Tiene, es verdad, otros poetas, pero 
"su" poeta, el poeta nacional, el poeta regional, el poeta 
familiar, se llama Aquileo J. Echeverr!a (Dar!o 1950:600). 

Reconoce ademas el poeta nicaragtiense la originalidad de Echeverr{a: 

no ha tenido nada que ver con princesae propias 0 ajenae; no 
ha contribuido a hacer odioso el alejandrino, no ha tenido 
jem~s ningUn rastacuerismo l{rico, ni se cree un pietonudo 
genio (Dar1o 1950:602). 

Aunque Aquileo pudo baberse ido a trabajar con Dar{o a la Argen-

tina, no 10 hizo, compr6 una easa en el campo y se puso en eontacto con 

el pueblo. Ah! eonocio a fondo sus costumbres y aprendio a hablar su 

lengua. De esta compenetraei6n con el esplritu popular naci8 su obra 

maestra, Concher1as, public ada en 1905 por primera vez. 

En 10 que respecta al titulo controversial de esta obra, no se 

comparte aqu:l la definici6n de "coneberla" que ofrece Brenes Mesen y 

que eita Dario, se~n la eua! una concher!a es una expresion 0 accion 

propia de un campesino (Brenes Mesen, citado en Darlo 1950, t. II.:60l). 

El lenguaje popular emplea la palabra "conehada", con esa acepci6n y 

reserva "concherla" para referirse precisamente a los romances costum-

bristas de Aquileo, en que se refleja la vida de los eampesinos. 
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Podr{a ar~irse que las concherias de Aqu:O.eo no consti tuyen 

poes!a 1frica por ser mao bien una serie de cuadros de costumbres en 

los que predomina e1 e1emento narrativo y epico y e1 di81ogo drama-

tizab1e. Hasta cierto punto son precisamente eso, pero vale anotar 

que Echeverr!a tenia plena conciencia de los valoree esteticos de 1a 

1engua rural, a1 igual que Jose Hernandez en e1 Marti'n Fierro. Adem's 

de usar con propiedad e1 ritmo, 1a rima y los valores foneticos, sin-

t'cticos y semanticos de 1a 1engua del pueblo, Echeverr!a 10gr6 en sus 

concherlas ep:i.sodios de gran intensidad poetica, como la descripcion 

de 1a llegada de la muerte: 

Es un ruidal muy extrano 
como a moda de carretas, 
o de cresiente de r10. • • 
(A. Echeverria 1964:164). 

y aquellos momentos 1fricos en que se describen intensas emociones como 

en los versos finales de "La vela de un angelito" y "Boda campestre". 

Las Concherlas de Aquileo constituyen un romancero popu1arizante 

por varias razones. En primer lugar, por el lenguaje. Se emplea en 

el1as el hab1a rural con todae sus peculiaridades morfo16gicas, sem~n

ticas y fon~ticast como 1a sfncopa (malcriao), e1 ap6cope (pa), la 

aferesis (fior), la metatesis (probe), 1a prbtesis (endenantes), 1a 

e~ntesis (creiba). 1a paragoge (asi08) y la elision (de l'espuma). 

Se dan adem~s voces arcaizantes como "agora", "entrambos" y "mesmo". 

Sirva de ejemplo una estrofa de ''Mercando lena": 

-I Hola,nor Jose Marla! 
Traiga 1a lena pa vela. 
l.Cuanto cobra? 

-Sinco pesos 
-,Ave Marla grasia plena! 
ILos tres du1sfsimos nombres! 



-Deja la jesusiadera; 
yo pido 10 que yo quiero 
yuste ofrese 10 que ofresca, 
que uste manija su plata 
y yo manijo mi lena, 
y no hemos de disgustalos 
por cuestiones de pesetas 
(A. Echeverria 1964:173). 
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En algunos casos, el lenguaje se desvla de la norma popular, por razones 

de metrica 0 rima, pero ~ste as fen6meno poco com6n, como un "Modelo 

epistolar", en que se nota un hiperbaton forzado por 1a aaonancia en 

a-a: 

E1 domingo, si Dios quiere, 
Ie mandare loa sigarroa: 
ya tengo 1a cura 1ista 
y estoy e1 pape1 piquiando 
(A. Echeverr{a 1964:111). 

Pero en general, Aquileo refleja acertadamente la expresion rural de 

Costa Rica de principios de sigl0, de 1a misma manera que 10 hacen los 

cuadros de costumbres de Carmen Granados hoy dra. 

En segundo lugar, es un romancero popularizante porque ofrece 

una vision sintetica de la persona1idad del campesino costarricense y 

de au vida. En opinion de Leon Pacheco, ,~s ••• en e1 tema naciona1 

de Magan y Aquileo que se crista1iza 1a primera vision del hombre costa-

rricense" (Pacheco, Leon, en A. Bonilla 1961:234). SegUn e1 poeta 

Lis{maco Chavarr{a, de 1a generaci6n siguiente: 

Ninguno de los cu1tivadores del verso en este pa1s, pinto con 
mayor exactitud la vida rustica ni nuestras costumbres 
(L. Chavarrla 1976:162). 

Cabe aclarar que en realidad esta visi6n es solo parcial, puea no 

siempre 10gra profundizar en e1 alma del campesino. Aun aS1, Aqui1eo 

fue, con Magen, e1 primero en incorporar 1a figura del cuarto estado 
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en 1a 1iteratura nacional, siendo uno de los autores que mejor 10 han 

retratado. 

Concherias se inspira en escenas de la vida diaria de las zonas 

rureles: matrimonios, entierros, fiestas, p1eitos, y muestra la filo-

soffa del hombre natural ante los problemas vitales. Asf, se revela, 

por ejemp10, 1a fe cat61ica aunada a la superstici6n. 

Es tambien popu1arizante pues emp1ea la forma prosodiea de mas 

vigencia entre los poetas verdaderamente populares, el romance. Hay 

en Concherias diez y nueve romances, de los cueles diez y siete son 

octosilabicos, uno es de siete si1abas y en otros se mezc1an versos de 

siete y cinco s~labas. Hay riqueza de asonancias, predominando las de 

vocales abiertas y medias. Seis romances riman en a-a, cuatro en a-o, 

siete en a-a; uno en a-o, otro en i-a y finalmente uno en {-Oe En 

otras obras, Aquileo ha empleado tambien el epigrama y 1a cuarteta. 

Sin embargo, a pesar de esas coincidencias con la poes!a popular, no 

puede clasificarse, ni al poeta ni a au obra, como populares, ya que el 

pueblo todavia no ha llegado a aprender de memoria ninguna de sus obras, 

aunque reconozca al poeta por su nombre de pila, y haya escuchado sus 

concherias y romances por la radio y en dramatizaciones en escuelas y 

colegios. 

Ademas de Concherlss, ECheverr!a escribi6 Romances, publicado 

en 1903, en los que predominan temas de vena romantica, como el recuerdo 

y e1 amor. Se nota en ellos ya el comienzo de su gusto por la descrip-

ci6n de paisajes y escenas campestres y por el humor plcaro, que tendran 

• '" 1 ./ su manifestacion mae ograda en Concher1as: 



El primer beso que di 
me 10 dio una cocinera. 
Se llamaba Casimira, 
y era casi, casi ciega, 
casi sorda, casi muda, 
casi vizca, casi lela, 
casi, casi, casi, casi, 
casi, casi, casi fea 
(A. Echeverr!a 1964:20). 
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Por el humor y la iron!a que las caracteriza, son tambien cono-

cidas las obras epigramaticas de Aquileo: 

Paca, mi escualida mente 
nada digno de ti saca; 
se conforma solamente 

~ con 11amarte estrella loh Paca! 
(A. ECheverr!a 1964:221). 

Con Aquileo Echeverr1a se inicia una predileccion criollista 

entre los poetas del pars, que se manifestara en las obras de poetas de 

generaciones posteriores, como en Domitilo Abarca y Arturo AgUero. 

Si en el contexto de la poes{a popularizante de la generacion 

del 97 domina la obra de Aquileo Echeverr1a, en la poesfa culta es 

Roberto Brenes Mesen quien ocupa el lugar mas importante, pues su obra 

indica una ruptura con el realismo costumbrista y se enmarca en un pleno 

modernismo. Con su obra. pues, el desarrollo historico de la 11rica 

costarricense coincide por vez primera con el de su contrapartida his-

panoamericana. Sin embargo, no constituye en Costa Rica un movimiento 

definido, como ya se explic6. 

Es indirectamente a traves de Brenes Mesen que Darfo se percibe 

en la historia de la l!rica costarricense, pues la estad!a del nicara-

guense fue muy breve y no ejerci6 influencia definitiva en la incipiente 

producci6n l1rica costarricense. Fue la polemica que caus6 su obra, en 

especial la reacci6n de Alfaro Cooper, 10 que hizo que algunos de 106 
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poetas de la generaci6n siguiente tuvieran conciencia del movimiento 

modernista. Puesto que con Brenes Mesen Costa Rica sale de au herme-

tismo neoclaaico,romantico, y realista folclorista en que 1a hab1an 

encasillado loa poetas de la generaci6n anterior, se Ie considera como 

la figura decisiva que marca el limite entre 10 anti guo y 10 moderno. 

La obra de Roberto Brenes Mesen es tan extensa ycompleja que 

marece un estudio a fondo, para el cual no hay espacio aqu!. Entre sus 

obras poeticas se cuentan: En el si1encio, de 1907, Hacia nuevos um-

brales (1913), Pastorales y jacintos (1917), Voces del angelus (1916), 

Los dioses vue1ven (1928), En busca del grial (1935), Poemas de amor y 

de muerte (1943), En casa de Gutenberg, Banquete p1atonico y otros 

poemas (19 5), Rasur 0 semans de esp1endor (1946). Se distingue tam

bien como traductor de E1 pfijaro azul de Maeterlinck y los Himnos de 

Akhnat6n, y E1 profeta. 

A pesar de que en sus primeroB poemas todav1a se nota un resabio 

positivista del per{odo realista en el que nacio, como en "Lamento de 

Leopardi". en el que dice que no cree: 

iNi en e1 Amor, ni en Dios! Busco e1 reposo 
de mi cansado esp1ritu en 1& Ciencia, 
porque en su seno, solamente, sacio' 
esta sed infinita de infinito 
que consume mi ser 
(Brenes Mesen 1975:49). 

en su poes1a en general predomina un deseo de superar los 11mites de la 

materia para 10grar la comuni6n m{stica con 1a esencia de las casas, y, 

de esa forma, establecer contacto con la Esencia Divina: 

Maestro, vent que tu suti1 presencia 
se derrame en los ambitos de mi alma 
como un perfume de exquisita esencia, 
como un grato rumor de selva y de agua 
(Brenes Mesen 1975:172). 



Es pues, Brenes Mesen, e1 primer poeta trascendentalista moderno de 

Costa Rica, representante de un pante1smo inspirado en la filosoffa 

oriental, igual al de Amado Nervo y Walt Whi tman. 
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Este rompimiento con el positivismo se debio en parte a su in

teres en filosof{as esotericas, a su ingreso en la Sociedad Teosofica, 

y a la influencia de Dar10 y de Lugones. Se traduce este alejamiento en 

la preferencia por temas mlsticoB. como el motivo persistente de Jesus, 

hecho transparente en la forma de un Pastor, y tambien en su gusto por 

lugares remotos y antiguos, como Egipto y la Grecia cl'sica. Esta 

predileccion se expresa en el plano lexico en el que se dan vocablos 

exoticos como "sicomoros", "incienso", "terebintos", "oasis", "budas". 

Son estos rasgos caracter1sticos de la mayorla de los poetas 

modernistas y testimonia el deseo modernista de la evasi6n hacia estados 

slquicos y perlodos historicos lejanos. Pero la influencia modernista 

en Brenes Mesen no se limita s6lo a temas, lugares y lexica exoticos, 

sino que se hace ver tambi~n en la preocupaciOn por la variedad en la 

prosodia y la innovaci6n en la calidad de la metafora y en el plano 

sonoro del verso. En Brenes Mes~n coexisten sonetos de siete y de ocho 

s{labas con los endecasl1abos norma. Se encuentran largos poemas ende

casilabicos en los que se alterna la rima consonante con la asonante. 

Hay tambien largos poemas con versos de catorce sllabas con rima conso

nante, aa-bb-cc, etc. El versolibrismo se presenta tambien en combi

naciones de versos de cuatro a diez s11abas, sin rima. Como modernista, 

Brenes Mesen se preocupa por la belleza del verso, por au plasticidad, 

ritmo y eufon{a, haciendo uso de aliteraciones y del equilibrio del 

ritmo: 



F1uye sereno e1 r[o 
de si1encio de 1a noche. 
En sus aguas SA han hundido 
uno a uno los rumores 
(Brenes Mesen 1975:367). 
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En cuanto a 1a metafora, a partir de sus primeros 1ibros, En e1 silencio 

(1907). Hacia nuevos umbrales (1913) y Voces del ~nge1us (1916). Brenes 

Mesen rompe con 1a tradicion de 1a metafora conservadora, raciona1ista 

de 1a Lira costarricense y de sus contemporaneos, pues introduce compa-

raciones inesperadas, simi1ares en au osad!a a las de Lugones, con quien 

tuvo correspondencia. La metafora en Brenes Mes~n, como la del poeta 

argentino, aunque aun guarda re1aci6n con los procesos po6ticos carac

teristicos del modernisMo, como 1a sinestesia, apuntan ya hacia las 

preferencias vanguardistae: 

Color de golondrina 
se mece en e1 azul de 1a manana. 
En e1 florida 1imonero trina 
e1 perfume de azahar, i se desgrana 
en e1 sereno ambiente 
la canci6n del olvido de una fuente 
(Brenes Mesen 1975:41). 

E1 bosque, en oraci6n. 
Las wa1kirias del viento 
se mecen suspendidae 
de las f1exibles ram as 
de j6venes encinas 
(Brenes Mes6n, en Duverran 1973:20). 

Aunque Brenes Mesen es decididamente un poeta modernista, su 

esti10 en los ciltimos 1ibros, todavia modernista, se vue1ve mas lntimo, 

mas recogido en sf mismo, mas mfstico y mas trascendental en eu tem'-

tica: 

Mens agitat molem 

Cu61 es la fuerza que 11evo el boton 
a abrirse en flor? 
la fresca flor a madurar en fruto 
y el fruto en polvo? 



CUal ea 1a fuerza que cambia en crisalida 
la ocu1ta larva, 

1a crisa1ida en aurea mariposa, 
1a mariposa en polvo? 

CuB! es 1a fuerza que conduce al ni~o 
hacia el umbral del hombre, 

y al hombre adu1to a 1& vejez de armino 
y el viejo a1 polvo? 

La bella flor, 1a mariposa de oro, 
e1 hombre rnismo es solo 

el vaso que contiene una divina 
emanacion de vida. 

La forma es tierra y se disue1ve en polvo: 
e1 alma eterna que 1a agita ss to do 
(Brenes Mesen 1975:264). 
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Documentan la sensibilidad heterogenea de esta generacion, artes 

poe1:icas de Jose Maria Alfaro Cooper y Aquileo Echeverr!a y 1ibros y 

ensayoa de Roberto Brenes Mesen. El primer poeta l1rico, Alfaro Cooper, 

se encuentra en e1 I1mite entre dos generaciones, y au arte po~tica 

muestra una atenuada cosmovisi6n nostaIgica y religiosa de claro origen 

ro~antico: 

Mi lira tiene el profundo 
acento, e1 layl angustiado 
del coraz6n destrozado 
por los embates del mundo 
(citado en Porras 1964:55). 

Yo soy una lira que responde 
a1 mae leve rumor, eco lejano, 
que no siento ambiciones y que 11evo 
dentro del corazon un incensario 
para quemar, en e1, como una of rend a 
al buen Jeads, la rnirra de mis cantos 
(citado en Porras 1964:61). 

La seneibi1idad vital de Aquileo Echeverr{a, en 10 que respecta 

a 1a poea{a y au funcion, es realista crio11ista, similar a 1a que im-

peraba en 1a generacion anterior de 1882 en e1 contexto hispanoamericano. 

As1 10 expresa au poetica: 



Mi musa es joven y ardiente, 
morena, de erguido seno, 
boca sensual y m~s roja 
que las bayas del cafeto 
(Echeverrla 1964:3). 
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En Roberto Brenes Mesen, 1874-1947, la sensibi1idad que impera 

es, al contrario, modernista, por au exotismo y misticismo, a 1a manera 

de Amado Nervo, Brenes Mesen concibe la poes{a como un aer mas alIa de 

1a realidad profana, un estado trascendente, y 1a define como "10 voz 

de Dios, 1a voz del Humen" (Brenes Mesen, citado en Porras 1964:216). 

Siendo esta su natura1eza, 1a poesla no puede 11evar a cabo ninguna 

funci6n pragmatica: 

A nada, a ninguna convencion, a ningUn dogma, a ninguna ley, 
ni doctrina debe someterse e1 poeta en los instantes sacros 
de su inspiracion (Brenes Mesen, R. citado en Porras 1964: 
74-74). 

La verdad es el objetivo de 1a ciencia, de la filosoffa; pero 
no es fin del arte ni descubrir, ni servir 1a verdad (Brenes 
Mesen, R. Las categor{as 1iterarias 1923:42). 

La dnica mision poaib1e que puede adjudic~sele a 1a poes{a es 

1a de mostrar un estado m!stico: 

revelar al MUndo las misteriosas re1aciones de las cosas, de 
las ideas; y de las alma a (Brenes Mesen 1936:78). 

o 1a de despertar "las mas espirituales emociones en e1 alma humana" 

(Brenes Mesen 1936:188). 

E1 poeta, por su parte, as "como un estado de conciencia del 

mundo" (Repertorio americano, II, 12, febrero 1921, p. 163) en e1 sen

tido m!stico de la palabra, ya que, al abandonarse "al divino innujo 

de su inspiracion" (Brenes Mesen 1936:61), 10gra e1 extasis en que con-

temp1a las esencias y eS uno con el universo, y, al escribir el poems, 

comunica esa experiencis trascendental al hombre y de esa manera hace 



mejor al mundo. La poes{a, en fin, tiene para Brenes Mesen una mision 

general esteticista, pues: "vierte emocion dentro de la imagen para 

hacer feliz, para embellecer el para{so del hombre sobre la tierra" 

(Brenes Mesen 1964:244). 

Generaci6n de 1912 

En esta generacion, la de 1912, se ubican los poetas mundo-

novistas en e1 continente hispanoamericano, entre el10s, Herrera y 

Reissig, Chocano, Lopez Velarde, Sabat Ercasty, Agustini, Mistral. 

Partenecen a ella todos aquellos poetas y autores cuyas fechas 

de nacimiento se enmarcan entre los anos de 1875 y 1889. La 6poca de 

vigencia hist6rica va de 1920 a 1934. Dentro del per10do naturalista, 

es esta la generacion que se caracteriza por un sistema de preferencias 

mundonovista.1 

En Costa Rica es esta la cuarta generacion y la conforman: 

Daniel Urena (1876-1932), Jose Maria Zeledon (1877-1949), de importancia 

por ser el autor de la letra del Himno Nacional de Costa Rica, Lisimaco 

Chavarr!a (1878-1913), Eladio Prado (1880-1941), Adolfo Esquivel de la 

Guardia (1882-?). 

Lisimaco Chavarria (1878-1913) 

De ellos, es Lisfmaco Chavarria la figura mas importante, ha-

biendomerecido el reconocimiento de Darfo y de Rodo. De el se conserva 

un arte p06tica que concuerda con el sistema de preferencias mundo-

novista: 

IDebido a las discrepancias entre el contexto literario costarricense y 
el hispanoamericano, en especial en las etapas modernista y posmoder
nista, aqui se tendra en cuenta tambien, en muchos casos, la clasifi
cacion estil{stica tradicional. No obstante, se hars notar los casOs 
en que S1 hay coincidencia con elesquema propuesto por Goie. 



Mi musa es joven, p1acentera y fuerte, 
as de stico gracejo; 
en su hermosura majestad se advierte 
las agrestes cascadaa son su espejo 
(Lis{maco Chavarria 1976:27). 

Su posicion ante la funci6n del arte contrasta can 1a de la 
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generaci6n anterior pues prefiere una poes1a que Itjamas can artificios 

se acicala" y que tiene una preocupacion social por e1 labriegoo Eata 

posicion deriva de su origen campesino: 

Yo soy campesino • • • las montanas 
embalsamaron mi ninez riente; 
aprend1 de las flautas de la fuente 
y de las aves eg10gas extranas 
(Lisfmaco Chavarria 1976:30)0 

En su poes{a e1 labrador ya no se representa desde el punta de 

vista del criollismo realista de Aquileo sino que es observado desde e1 

punta de vista mundonovista, como elemento integrante del paisaje 

poetico americano: 

Recoge sus cosechas e1 labriego 
que en abundancia Ie brindo 1a tierra 
bien pagado sintiendose y ufano 
(Lis1maco Chavarrfa 1976:48). 

Aunque en su ~ltima poes{a hizo e1 intento de adentrarse en 1a sico1og1a 

campesina, a 1a manera de Aqui1eo, "los motivos nacionales, usados de1i-

beradamente en sus poemas, no reproducen el habla popular" (Chase, en 

Chavarr!a 1976:2l). 

SegUn Chase, e1 estudioso mas interesado en 1a obra de 

Chavarria, los primeros poemas del poets de San Ramon son de fi1iacion 

rom~ntica pero muestran afin entonces una tendencia hacia e1 modernismo 

que se manifieeta con mas intensidad en sus oltimas obras (Chase, en 

Chavarr!a 1976:17). 



En sus obras, Orquldeaa, de 1904, N6madas (1906), Desde los 

Andes (1907) y Manojo de guarias (1913), Lisimaco Chavarria encauza 1a 

influencia modernista de su epoca, su propia preoeupaei6n por la regu-

laridad m~trica, y la influencia formal de Darlo, y e1 interes ameri-

canista de Choeano, hacia 10 autoetono eostarricense. Con un agudo 

eentido de 1a vereificaei6n y 1a capacidad p1~tica del paisajista y 

orfebre que era, Ie otorga categorla poetica a los caminos, las montanas, 

los bueyes, e1 agua, las guarias nativas: 

Moradas eua1 la tGniea de Cristo, 
co1umpiando sus peta10s de seda, 
en mis bosques nativ~s las he visto 
donde e1 sinsonte al manantial remeda. 

Caprichos de amatista suspendidos 
en los troneos de ceibas centenarias, 
fu1gores de la aurora detenidos 
sobre e1 remanso azul, aS1 las guarias 
(Lis{maco Chavarrla 1976:51). 

Hay tambien en Chavarria preocupaeiones mlstieas semejantes a 

las de Brenes Mesen, pero resue1tas en el plano po~tieo en un anhe10 

por descansar, en e1 que se oye e1 eeo de un romanticismo tardio: 

La muerte es un matiz de la existencia, 
morir es floreeer en otra forma; 
1a caduca materia se trasforma 
en ser nuevo, en rosales 0 en eseneia. 

• • • • 
La vida se deseine sus cadenas 
y en 1a huesa, en e1 carmen y en e1 huerto, 
la carne se hace espigas y azucenas 
(Lis1maeo Chavarr!a 1976:79). 

SUB metaforas son en general c1aras, seneil1as, a veces orto-

doxas en sus comparaciones (IIel bpa10 del sol en el oeaso"), pero en 

muchas oeasiones 10gran altura 1irica y se aproximan a las mejores 

expresiones metaf6rieas del modernismo: "donde es pura esmeralda la 



arista de la sierra". En casas aislados t se establecen comparaciones 

metaforicas ine61itaa como: 

En el can fin poniente Ill. tarde es una fragua 
y tiene el horizonte color de cardenillo; 
se miran los celajes en el cristal del agua 
y el sol Ie pone besos de nacar y amarillo 
(Lis{maco Chavarria 1976:121). 
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Pero a pesar de los matices modernistas, el tono general de Ill. 

obra de Lis{maco Chavarria as basicamente romantico, de expresi6n 

sencil1a, a menudo desigual. 

-" • " I Orqu1deas, libro publ1cado par Lis1maco Chavarr1a con el nombre 

de au esposa, Rosa Corrales de Chavarria, en 1904, es de importancia 

porque recoge un arte poetica en Ill. que se fijan las caracteristicas 

que tendra toda 1a creacion l{rica del mas notable poeta de San Ram6n. 

Su poes{a cantara al campo costarricense y serA siempre una mezc1a de 

dos cosmovisiones cercanas entre sf, el romanticismo y e1 modernismo. 

En el poema "Agreste", explica que su poes{a tiene como base e1 

campo costarricense: 

Por eso en mis endechas hay congojas 
de arroyos que discurren gemidores; 
suave fragancia de silvestres flores, 
cadencias de aves y susurros de hojas 
<Lisimaco Chavarria 1904:30). 

El yo lirico describe su musa desde un punta de vista que es tanto 

modernista como rom~tico: 

es phlida y blonda, sus ojos son garzos 
(y calza corintia sandalia 

( ... ) 
desciende mi musa y a intensos pesares a solas conmigo 

(S8 entrega, 

pues ella es Ill. amiga que en horas de tedio 
(disipa mis duelos rehacios 

(Lis{maco Chavarria 1904:33). 
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Vale recordar que, aunque e1 modernismo surge como una manifes

tacibn contraria a los excesos emotivos del romanticismo que 10 precede, 

continua algunos rasgoe de este filtlmo, en especial el aubjetivismo, 

aunque de manera atenuada. El modernismo tambien sigue e1 gusto rom~

tico por el exotismo, que ya habla encontrado expresi6n en la poes{a 

rom~tica de tema oriental, como en la obra de Jose Zorrilla. 

Por este motivo, 1a diferencia basica entre modernismo y roman

ticiamo no puede encontrarse en 1a tematica; la distinci6n debe hacerse, 

en primer lugar, en 1a manera en que e1 modernismo continua la aubjeti

vidad romantica. Si e1 creador romantico aboga por una total liberacion 

en 1a expreaion de la emotividad - el deseo de libertad en 1a poesia de 

Jose de Espronceda, e1 coraje en e1 teatro del Duque de Rivas y e1 

americaniamo en Jos~ Marfa de Heredia- e1 autor modernista prefiere 1a 

contencion; comunica 108 mismoa eatados an1micos bajo e1 control de 1a 

forma depurada y 1a imagen innovadora. El subjetivismo rom~tico se 

continba en e1 ''Nocturno'' de Jose Asuncion Silva pero au expresion no 

cae en 1a exa1tacion emotiva del romanticismo. En aegundo lugar, e1 

modernismo difiere del romanticismo en el 1enguajeo Mientras que e1 

romantico encuentra en los temas y personajes legendarios y exoticos 

tan sOlo un punta de partida para desarrollar 1a cosmovision 1ibertaria 

que caracteriza su obra, e1 modernista se acerca al Mundo exotico con 

un punta de vista 1ingU1stico maa cient{fico. Es rasgo distintivo del 

modernismo 1a descripci6n detal1ada de tiempos y lugarea exoticos median

te e1 1enguaje idoneo. Si e1 poeta modernista intenta recrear una 

atmosfera exotica, escoge los vocablos.que representen ese ambiente con 

mas exactitude En "Aeternum vale". Ricardo Jaimes Freyre, ade~15 de 
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presentar los personajes centrales de 1a teogonfa escandinava, Thor, 

Imer, Odln, Freya, encuentra palabras adecuadas para situar en e1 es

pacio su poema: encina, bisonte, alce, fresno, cuervos, cisneso Si la 

atmosfera que se qui ere reconstruir es la burguesa de la Francia de los 

Luises 0 bien 1a antigua de Grecia, la palabra modernista se adecua a la 

repreaentacion. Nace de esta manera el l~xico caracteriatico del moder

niemo, su oropel y pedrer{a; loa animales aristocr~ticos, el pavo real y 

el cisne; los dioses paganos y la droga del decadentismo burgu{s, en 

especial e1 opio y el 1audano. 

En Lislmaco Chavarr!a se percibe tanto la continuacion del sub

jetivismo del romanticismo como la contenci6n, el lexico y e1 exotismo 

propios del modernismo. En ''Palabras de la momia" Chavarria selecciona 

un tema que ning6n poeta anterior a '1 habla escogido: el ind!gena. 

Dentro del desarrollo de 1a 11rica costarricense, este tema resulta, 

por 10 tanto, exotico, en especial si se tiene en mente la tendencia 

nuestra a negar el mestizaje diciendo que en Costa Rica no hubo, ni hay, 

indigenas. 

''Palabras de la momia" expresa el deseo de recuperar el pas ado 

aborigen americano. El 16xico que el yo lirico emplea es cient{fico, 

como el de los modernistas que pintaban escenas francesas 0 japonesas 

con vocablos propios de esas culturas. Chavarr{a incluye en su poema 

nombres de caciques, razas, toponlmicos y palabras de las culturas pre

colombinae y ad junta un glosario que demuestra un interes cient!fico 

por explicar la realidad etnica e hist6rica americana. En otros poemaa 

americanos de libros como Orqu!deas y Manojo de guarias, emplea 
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vocablos que, par 10 general, reflejan con acierto la geograf!a y la 

flora y fauna tropicales. 

Pero el modernismo de Lislmaco Chavarr!a tiene un prop6aito 

diferente del de la mayor!a de los poetas modernistaa. Mientraa que 

estos Ultimos crean una atmosfera ex6tica y reproducen cient{ficamente 

el lenguaje de tiempos idos, con el objeto de satisfacer el gusto pura

mente estetico del arte por el arte que prevalecia en au epoca, Lisimaco 

Chavarria descubre 10 americano y acepta con orgullo au ralz ind{gena. 

En eate objetivo est~ mas cerca de Jose Santos Chocano que de Ruben 

Darlo. 

En los primeros poemas de Orquldeas se fijan 109 rasgos maa 

caracter1sticos del romanticismo y del modernismo. El campo costarri-

cense se describe con imagenes modernistas: 

Al1~ donde murmuran paaajeros, 
106 cefiros meciendo las campanu1as 
donde ostenta au verde esmeraldino 
el quetzal en e1 rasa de las alas 
(Lisimaco Chavarria 1904:27). 

La vision sentimental de la vida, propia del romanticismo, esta presente 

en ''Para elIas": 

lOh, eauce mieterioso 
que custodias la paz del cementerio! 
TO inc1inae tu ramaje y prestae sombra 
apacible a laa celdas de los muertoa! 
(Lislmaco Chavarr{a 1904:65). 

En toda eu obra p06tica, Liefmaco Chavarr!a demuestra dominio 

de la proeodia y de los valoree fonicos del lenguaje. En "Tardes cam-

pestres", de Orquldeas, e1 ritmo y la a1iteracion imitan e1 60nido del 

trapiche - molino de cana, hoy reemplazado por e1 ingenio de azucar: 



Y de un trapiche 
erujen las mazas 
con ruido ronco 
eual de matracas 
(Lisimaco Chavarr!a 1904:65). 
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Cabe recordar que, ademas de poeta, Lis!maco Chavarr{a fUe pin

tor, en especial de personas y paisajes. Para Chavarr!a los dos artes 

tienen en comnn 1a creacion de un mundo nuevo. Del pintor costarri-

cenae Tomas Povedano dice en Orquldeas: "sabes crear, pintor, como e1 

poeta" (Lisfmaco Chavarr{a 1904: 37). E1 poema ei tado en e1 piirrafo 

anterior ejemp1ifica el gusto de Chavarr!a par e1 retrato: 

Por un sendero 
una muchacha 
viene cantando 
de 1a quebrada2 
y en 1a cabeza 
ostenta ufana 
un blanco 1io 
de ropa blanca, 
y en 1a cadera 
una tinajs, 
que con e1 brazo 
tiene y abraza 
(Lislmaco Cbavarr!a 1904:67). 

Los cuadros poeticos, las acuarelas y los retratos de Chavarr{a en 

Orqu!deas se anticipan al impresionismo de las ''Marinas'' y los bocetos 

de Julian Marchena y s los poemas pict6ricos de Francisco Amighetti. 

Como parte de eeta predi1ecci6n retratista, Chavarr1a recoge e1 

hab1a de los campesinos, sin caer en e1 fo1clorismo pintoresco de un 

Cirilo Hem. En e1 poema "Con fiebre" hay dos hab1antes l{ricos. El 

primero presenta los hechos emp1eando el hab1a culta: describe la 

agon{a de un campesino. El segundo hab1ante, e1 campesino mismo, ex-

presa sus sentimientos y pide a eu amada que regrese. Pero, en general, 

2 Quebrada: arroyo. 
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estos poemas son solo un experimento lingUlstico de Chavarr1a que no 

logra captar la variedad del habla campesina, como 10 hace Concherias. 

En 1906 se publica el libro Nomadas firmado tambi~D por la es

posa de Lis1maco Chavarr!a. La primera parte es una colecci6n de narra

ciones de estilo modernista. Pese a que no puede precisarse si esta 

primera seccion fue escrita por Lis{maco Chavarr!a 0 por au espoaa, en 

eetas prosaa poeticas se nota la combinaci6n de elementos romanticoa y 

modernistas que marca toda la creaci6n del poeta ramonense. La prefe

rencia exotista del modernismo se manifiesta en el grupo de fantas!as 

b{blicaa y en el relato "Triunfo de Cleopatra", narrado con imagenea 

propias del modernisMo: "pusieronla un peplo rosado salpicado de eatre

lIas de oro, y sobre los hombros el manto de purpura recamado de pedre

ria y la corona real sobre su cabeza digna de una diosa helena" 

(Lislmaco Chavarr!a 1906:24). El sentimiento rom&ntico esta preaente 

en ''Venganza de Isis" que narra la violaci6n de una joven esclava egip

cia por el capitan de un barco negrero, la s~plica de la eaclava que 

pide a Isis venganza, y la muerte de los dos personajea antag6nicos. 

La segunda parte del libro lleva como subtftulo ''Versos varios" 

y es una coleccion de poesia que, por su estilo y temas, pertenece 

elaramente a Liaimaco Chavarria. Los poemas "Campestre" y "A moda de 

estuata" prueban la autor!a de eata secei6n; ambos recogen el ambiente 

rural e imi tan el habla de los eampesinos. La palabra "estuata" es una 

variante rural de "estatua". Con el vocablo "dianches" -equi valente a 

"diantres"- Chavarr{a imita con acierto el sonido africado L~F,J del 

grupo consonBntico /tr/, caracteristieo del espanol de Coata Rica, cer

cano, aunque no exactamente igual, al sonido de la "ch". No obstante, 



la reproduccion del habla campesina en Nomadas es inferior a la de 

Orqu{deas. El habla rural aparece a menudo violentada: 

iQuien juera guitarra 
dese jorastero 
poyile mas cerca todo el palabreo 
onde dice asina 
(Lislmaco ChaVarria 1906:l38). 
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Cierto es que la mayoria de las palabras que el poeta subraya reflejan 

la realidad del habla rustica; pero el campesino no aspira siempre la 

If I. 

El poems que da nombre a la colecci6n presenta al poeta como un 

peregrina, "un nomada sin tienda, perdido por el mundo, I Que canta sus 

protestas en dulce diapas6n". El hada Quimera se presenta ante sus ojos, 

no como musa, sino como "amiga y companera" que 10 sigue siempre para 

escuchar su voz. La aparici6n del hada se describe con im~enes moder-

nistas: 

Aparecib ante el bardo cual virgen mU6ulmana 
Esculpida en un bloque por dorico cincel, 
Su talle fuera el triunfo de una diosa pagana, 
Habr{a side gloria de Vince 0 Rafael 
(Lis!maco Chavarria 1906:81). 

En "Himno a la tierra", el hablante poltico bendice la labor de los 

campesinos. Este himno es de importaneia en el desarrollo de la poesla 

de Lisimaeo Chavarria pues marea, ya en su segundo poemario, la presen

cia de Jose Santos Chocano. Esta influeneia se nota en la preferencia 

por los temas aut6etonos y por el patriotismo, que reeibirln mayor 6n-

fasis en la siguiente eoleecion de Chavarr!a, Desde los Andes. El poema 

"Claros de sol" contin6a la deseripeion del paisaje tropical con una 

diccion tlpicamente modernista, dentro de la que, sin embargo, hay 



algunos momentos de originalidad, como la comparaci6n de las copas de 

los arboles con techos: 

El valle estaba alegre, dorado por la lumbre 
que el sol Ie enviaba en besos de murice y de gualda, 
y el bosque en 1a planicie, cual rustica giralda, 
mostraba florecida su espl~ndida techumbre 
(Lis1maco Chavarr1a 1906:89). 

La natura1eza que se presenta en este poema es eglogica, idealizada; 

dentro de un paisaje virgiliano, los trabajadores se describen como 
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"ledos campesinos" que regresan a sus casas. En el poema "Invernal" se 

presenta una vision ya mas cercana a 1a realidad campesina de Costa Rica. 

En medio de 1a lluvia hay casas rusticas en las que "de fr!o tiri tando / 

los ninos se arrebujan" (Lislmaco Chavarr1a 1906:94). El tono es rornan-

tico. Rom~ntica es tambien la atm&sfera de "A una tortola", que combina 

la descripci6n modernista del canto del p~jaro: 

tCon esas tristes endechas 
que rimas siempre que el alba 
despliega sus co1gaduras 
de topacios y de nscar? 
(Lis{maco Chavarria 1906:100). 

con una vision sentimental de la realidad campesina costarricense. 

Dentro del boh{o - vocablo no costarricense que Chavarr1a emplea a 

menudo con el significado de "casa campesina", por influencia de Jose 

Asuncion Silva- ha muerto un nino y su madre 10 llora y pide au resu

rrecci6n. Sentimental es tambien la presentaci6n de la realidad de los 

j6venes campesinos que emigran a la ciudad y entran al cuerpo de po-

lic1a, don de olvidan los val ores tradicionales. 

Con la ..mica excepcion del soneto "Tropical", en que hay 

imagenes novedosas ("Ruge el viento azolando los cedrales / y se alza 

como un himno de timbales / la p;igante cancion de las montanas") 
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N6madas represcnta, en comparaci6n con Orquldeas, un estancamiento en la 

creacion 11rica de Lisimaco Chavarria. Hay indecisi6n estilistica y 

artificiosidad; se agudiza e1 sentimentalismo y se cae en la dinactica 

facil. 

Tampoco hay evolucion marc ada en el tercer libro de Liaimaco 

Chavarr!a, Desde los Andes, pub1icado y con su propio nombre en 1907. 

E1 eati10 aigue en via de deformaci6n. Aparecen los 1ugares 

comunes de la did~ctica y del romanticismo; el tono eleg{aco se inten-

sifica y la diccion por 10 general es artificiosa. 

Predomina la visi6n ronfantlca, fatalista, de la vida. Pese a 

que en e1 ultimo poeme. se incluye un correlato de Ruoon Dar10 -"Yo soy 

aquel que ayer con timideces / cont6 al Mundo en estancias sus pesares" 

(Lia{maco Chavarrla 1907:103)- e1 estilo modernista de Desde los Andes, 

en general, se aleja de Rub&n Dar!o y muestra mayor presencia de Jose 

Santos Chocano. E1 lenguaje modernista, a 1a manera de Dar{o, persiste: 

"marmo1 griego", "teberintos", "lotos", "plinto", "clematides" junto a 

vocablos propios del continente americano; pero el tone de glorificaci6n 

patri~tica reve1a la influencia del autor de Alma Am~rica. Algunas 

imagenes de Desde los Andes merecen destacarse por au originalidad, 

como la comparacion de la cadena andina con una "boa inmensa de un polo 

al otro echada" y una de las im~geneB del poema "E1 arado" en que e1 yo 

l{rico se dirige a1 campesino: 

Te envue1ven laB auroras con cenda1ee 
a1 hal1arte luchando en 1a 1abranza 
donde queda tu fuerza hecha maizales 
(Lislmaco Chavarrla 1907:14). 

En Desde los Andes los temas principales son dos. En primer 

1ugar se deataca la a1abanza del continente americano. Con tono 
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eleg£aeo, el yo glorifica la geografia, los volcanes, las montanas y 

los r{os; enaltece a los campesinos, a los obreros y a los indigenas. 

Como parte de este canto al continente americano, e1 hablante po~tico 

present a las injusticias aociales. Defiende a todos los oprimidos, al 

trabajador del campo, al Buicida y a los animales, los "seres inferio-

res" maltratados por el hombre, como los bueyes. En el poems "A 

Jesus". el yo lfrico exhorta al Salvador para crear "otra senda hacia el 

Calvario; / par e1 huerfano que imp10ra del lujo sordo, por los nrDos 

en pabreza" (Lis1'maco Chavarr{a 1907:19). 

E1 segundo tema de esta coleccion es 1a autodefensa. En muchos 

poemas 1a palabra "rebe1d!a" forma parte del d tu10. E1 hab1ante 

poetico reacciona contra 1a envidia y 1a infamia que 10 han perseguido. 

El poeta es un condor, un halcon que sube mas alIa de la montana y deja 

herido e1 sspid. Ante 1a malediccion y la indiferencia, e1 yo se decide 

por una actitud de combate y de superacion personal: 

No me importa e1 aplauso que adormece, 
quiero e1 grito heridor de 1a vi1eza, 
m~s me alienta e1 insulto que ena1tece, 
el que impele, al que lucha, a 1a grandeza 
(Lis{maco Chavarr1a 1907:105). 

A pesar de sus imperfecciones formales y de su tono apasionado 

y a menudo pesimista, Desde los Andes reve1a una actitud vital sincera, 

en especial ante el sufrimiento de los seres marginados por la vida y 

ante el dolor de los animales. 

''Manojo de guarias", el poema que da nombra al libro p6stumo de 

Lis{maco Chavarr{a, publicado en 1913, es una visi6n po~tica de la flor 

nacional de Costa Rica, la guaria morada (Cattleya Skinneri), orquldea 
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parasita que crece en los bosques y los pueblos costarricenses y florece 

en febrero. EI yo l!rico ofrece un manojo de guarias a su amada: 

AUn viene con las gotas del roc{o 
que sobre el sa1picaron las auroras; 
tiene fraganeia del terrUDo mlo. 
de reinas de la noche y de pastoras. 3 

( ... ) 
Recibe este manojo heche de guarias 
que fueron el collar de las encinas; 
elIas te llevan las cadencias varias 
que saben las dulzainas campesinas 
(Lis{maco Chavarria 1913:14 y 15). 

En Manojo de guarias Chavarr!a supera el tone pesimista de su 

libro anterior, Desde los Andes y evita la sensiblerla rom'ntica. El 

yo l!rico se encuentra distanciado objetivamente de sus propias emo-

ciones, 10 cual no implica que a este libro Ie falte emotividad; a1 

contrario, al estar diluida en el paisaje lirico, se comunica con mas 

facilidad. 

En Manojo de guarias se vuelve a la vision eglogica del campo 

costarricense que se habia iniciado con Orqu{deas. Ademas de las 

guariaa, adquieren presencia llrica otras plantas y arboles como los 

huiscoyoles, los itaboa, el tuete y los gUitites.4 Abundan pAjaros 

como el yigUirro, los cuyeos y los zopilotes.5 Son parte integral del 

paisaje los campesinos que van de rome ria a honrar la imagen milagrosa 

del Cristo de Esquipulas. En "Virgiliana", aunque e1 hablante emplea 

3Reinas de la noche: Datura arborea; pastoras: Euphorbia pulcherrima 
(Gagini 1975). 

4Respectivamente: Bactris horrida, Yucca elephantipes, Vernonia Mol1is 
y Acnistus arborescens (Gagini 1975). 

5Respectivamente: Turdus Grayi, Nyctidromus albico11is (Gagini 1975) y 
Cathartes aura (Stone 1962). 
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vocablos extranos al lexico de Costa Rica, como "vaquerillos" y "moza", 

el ambiente es el de la campifia costarricense que se copia en los ojos 

de una joven: 

y en BUS ojos negros 
de j6 la ma,,&ana 
todo aquel paisaje 
de frondas y garzas 
y un rumor de beaos 
oyeron las guarias 
(Lis{maco Chavarria 1913:22). 

No falta el trapiche: 

Los bueyes giran por un camino 
que en el bagazo finge una boa, 
y baja el jugo, eo10r devino, 
haciendo espumas en 1a canoa 
(Lis1maco Chavarr{a 1913:39). 

Ra Canuta es un personaje t{pico de los pueblos rustieos. Es rezadora, 

curandera, beata y easi bruja: 

No pierde misaa, menos rosarios; 
todos los meses ella eomulga; 
va siempre llena de escapu1arioa, 
pero es danina como una pulga. 
(Listmaco Chavarria 1913:40). 

''En Puntarenas" es una estampa tropical: el arbol de reseda, los mari-

neros, "Una morena de ojos quemantes", "dos bongos en e1 Estero" y un 

marimbero que toea "acompaj\ado de dos guitarras". 

El habla campesina vuelve a ref1ejarse, en esta co1ecei6n eon 

major acierto que en N6madas, en especial en 'tEl maestro de la escuela" 

y en "Tardes campestres". En este ultimo poema, una anciana aconseja a 

una quinceanera: 

-No sias zopenca 
ve 10 que a Juana 
Ie ha suced!o 
con Lucas Parra, 



lsi son los homgres 
e1 masmo Patas! 

Hayen Manojo de guarias palabras ajenaa al hab1a costarricense, como 
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"luengos", "gananos", "tulipanes", "huerto", "dehesas" "1 "tierruca" que 

demuestran la influeneia de la 1ectura de autores espano1es, en especial 

de Antonio de Trueba. Estas voces coexisten, en extr~a simbiosis, con 

otras genuinamente costarricense como "potrero" (lugar para los potros), 

"guacal" y "pudreorejas". Persisten ademas algunos giros modernistas 

que no logran imponerse a 18 diecion por 10 general m's sencilla de 

Manojo de guarias: "plectros", "dose1", "lampos", "epicinios". 

Manojo de guarias se aleja del ornato modernista superficial y 

del sentimentalismo agridulce del 1ibro anterior, Desde los Andes. El 

yo l!rico ha vencido la mentira y la calumnia ya no con su denuneia 

sino con 1a poes!a misma: Manojo de guarias. 

"Palabras de la momia (poema indigena)", publicado pOstumamente 

en 1919, es uno de 106 poemas largos mejor logrados en la poesla llriea 

de Costa Rica. Consiste en una vision del pasado ind{gena costarricense 

"1 americano. 

En el poema hay dos hablantes y dos oyentes Ifricos. El primer 

hablante es el narrador que relata su llegada a un "entierro" 0 tumba 

indlgena y eneuentra ah! una momia, a la eual apostrofa. La momia es 

el primer oyente l{rieo. Al responder a las preguntas del primer hab-

1ante, 1& momia se eonvierte en segundo yo Ifrico. El narrador que 

eseucha a la momia es el segundo oyente llrico. Dentro del simbolismo 

global del poema, la momia -segundo hablante y primer oyente lfrieo-

6 Zopenca: tonta; Patas: Diablo. 



299 

representa al propio yo del narrador que reflexiona sobre su pasado abo-

rigen. La Momia se convierte ae! en un desdoblamiento historico del yo 

l{rico, una altera persona hist6rica del yo inicial. 

E1 tiempo y el espacio son tambien dobles.? E1 primer yo 

l!rico hab1a desde e1 tiempo y e1 espacio emplrieos 0 profanos (e1 atar-

decer y la orilla de la tumba). Al final del poema se refiere al tiempo 

sagrado, a la atemporalidad ('~1 hombre es muy pequeno, / son grandes 

sus dolores y ansiedades"). E1 segundo yo 11rieo, la momia, se refiere 

al tiempo y al espaeio emplrieos 0 profanoe al inieio del poema: 

All!, sobre 18 vega de mie rl0s, 
donde e1 agua despliega eUe arrugae 
por eemaltar la p1anta de los prados, 
alz~banse pa1meras y boh!os 
y surgieron caimanes y tortugas 
mientrae iban en grupos lOB venadoB, 8 
como extranos fantaemas, en lae sombras 
(p. 13). 

Mas adelante, la momia ingresa a1 tiempo y al espaeio sagrados: 

I Mezquino anhel0 triste 
del humano linaje, en su mieeria, 
es trazar1e otra ruts a la material 
Hi cuerpo, ya marchito, 
Bimboliza no mae que e1 loco intento 
de 1a humane y esteril impotencia 
enfrentada a la ley del infinito 
(p. 15). 

E1 primer yo lirieo le pregunta a la momia sobre la historia de 

los hombres: "t.no viste diseurrir, como rebaiios, / a los hombres en 

busea de alegr{as, / sonando con la dieha de otros mundos?" (p. 10). 

7Para una exp1icaci6n detallada sobre el tiempo y el espacio en la 
poesia, basada en "Palsbras de la momis", vease el capi'tul0 4. 

8 Todae las citas provienen de la edici6n de 1919 y se indican con e1 
n6mero de la p~gina. 
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Le dice que ha venido a su tumba en busca de una respuesta para tIel 

arcano del hombre y de las cosas, / el secreto profundo de la vida" y 

Ie pide que Ie hable del cielo "cuyas pupilae de siMrea lumbre / ex-

tienden su mirar sobre las fosas" (p. 10), es decir que se refiera al 

tiempo uranico, cosmico -no al emp1rico-, el tiempo que une a todos los 

hombres en uno solo, el tiempo sacro que existe fuera de los relojes y 

de los l!mites humanos. Estas fronteras de tiempo son las tumbas, con-

venciones culturales que marc an un confln a la materia, la cual es, por 

esencia, infinita. Las tumbas son tambien "-crisoles de la humana 

podredumbre-", lugares en que el cambio vital que es la muerte revela 

al hombre como unidad; el ser humano es, en la muerte y antes de ella, 

uno solo, indiviso, sin clase social 0 historica alguna. La tumba es 

simplemente un lugar para la metempeicosis,9 para la trascendencia de 

la materia: "en donde se convierte en frescas roeas / la materia, ya 

del alma desprendida" (p. 10). 

A traves de eu evolucion cosmica, la materia ha encontrado una 

forma funcional de conocerse a S1 misma. Esta auto-conciencia cosmica 

de la materia es 10 que la cultura occidental llama "alma" y la orien-

tal denomina ''Brahma''. El alma es la conciencia que la materia tiene 

de su propia existencia. No es ni el estado mas conciente ni tampoco 

uno de los mas conscientes del cosmos pues los animales y las pluntas 

son conscientes como el hombre en tanto que estan hechos de 1a misma 

conciencia c6smica. 

9La metempsicosis es el paso del alma a otro ser, ya sea humano, animal 
o vegetal; es la transmigracion de laB almas deepues de la muerte y no 
debe confundirse con la reencarnaeion de las filosoflas orientales. 
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La muerte en S1 no es tanto una separacion del alma de su 

cuerpo, como parece verla el primer yo l1rico de ''Palabras de la momia", 

desde una perspectiva Run vagamente influida por la cosmovision roman-

tica. , " La muerte, Begun 10 intuye mas adelante el mismo yo -libre ya de 

laB convencionee del romanticismo- es mas que un desligarse del alma 

(conciencia) del cuerpo (materia). Es un paso a otras form as materiales 

ya ajenas al fen6meno de ls autoconciencia de la materia que nuestro 

lenguaje distingue con el concepto de "alma" dentro del proceso natural 

que llamamoa "vida". 

La momia apostrofada es igual a la de Sesostris. Su dios pudo 

haber sido tambien el sol; el hombre cuya memoria perpetua pudo haber 

amado el cocodrilo, "como 10 hizo el hijo de Osiris". La teogon!a de 

los egipcios y de los abor{genes costarricenses pudo haber sido distinta, 

pero lOB une la sed de gloria. El hablante poetico trasciende asf todo 

l{mite crono16gico para llegar a la verdad del Ber humano, au ilusion 

por perdurar y au soledad, ,htima razon de su "vida inerte y transi-

toria". 

El yo inicial persiste en su interrogatorio de los origenes de 

la momia e infiere que, dada la forma en que fue enterrado, este hombre 

petrificado fue quiza un soberano que defendi6 los derechos de su pueblo 

contra la dominaci6n de los espanolea: 

portador del blas6n de los caciques 
de aquella estirpe brava, 
de aquella raza fuerte 
que en au solar salvaje, antes que esclava, 
ech6se en los abismos de la muerte (p. 10). 

El primer habl80te se muestra 8Osioso de conocer au propio pasado indf-

gena: 



anhelo que me digas 
del canto de tus rito6 en las siembras 
y del sagrado culto a las espigas; 
de la gracia, sin arte, de las hembras 
que fueron a danzar a tu cabana, 
tambi€n de los pasados terremotos 
que hicieron agitarse 1a montana 10 
y huir a los Viceitas y los Botos (p. 11). 
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Exhorta a la momia para que resucite y reviva en palabras au historia, 

que es 1a suya propia: 

Humano pergamino, momia antigua, 
torna a ba~ar en luz tus muertos ojos, 
deja del bosque la penumbra exigua 

C ••• ) 

Deaata ese vendaje que te oprime, 
enfrentate de nuevo a la existencia 
con la fuerza vital del movimiento; 
que surjan tus palabras en tropeles 
y denme claridad al pensamiento (pp. 11 y 12). 

La momia vuelve a la vida y habla de su poder{o soberano. Este segundo 

yo lirico -que, como se dijo 11neas arriba, es un desdoblamiento his-

t6rico del yo l1rico inicial- describe su imperio; trasciende los 

l!mites de su ego y Be convierte en un nosotros. No es un solo cacique 

costarricense el que habla; es toda la raza aborigen americana la que 

"., ", expresa GU senor10: 

Yo vi una alegre fiesta de atabales 
echando sobre el cefiro epinicios 
ante el trono soberbio de Ahuitzol; 
presid! los sangrientos sacrificios 
en los templos alzados para el Sol. 
Las plumas de las garzas y del qui6roro, 
La nota de las quenas, 
el dulce modular del yarav{ 
que finge acentos de profundas penas, 

10Nombre de dos tribus precolombinas que habitaron el territorio que 
hoy es Costa Rica. 
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me dieron mis vasallos, y el tesoro 
mejor de Tiaingal y Quiribrill (pp. 12-13). 

Puesto que solo algunos indios costarricenses adoraron al sol -en eape-

cial los chorotegas de origen azteca- el segundo yo l!rico habla de 

todos los grupos etnicos de America cuando dice: 

Hi Dios fue el astro de fulgores grandee 
que dora mieses y almibara pinas 
y el oro cuaja en las ardientes zonas; 
la cumbre, su altar fueron los Andes; 
el tuvo por brocados las campittas, 
un Niagara cantor y un Amazonas (p. 14). 

El cacique luego describe con orgullo Ia valentia de su raza ante la 

dominacion foranea. Despu~s de una pausa en que la cara de la momia 

ensaya una mueca, habla de 10 que es. Una momia, y por ende, todo ser 

humane que persigue la inmortalidad, es un anhelo fallido de ser algo 

mBS que materia que cambia; es una alteracion qUlmica de las leyes 

naturales, para tratar de perpetuar al ser humano, como tal, mas alIa 

de la muerte. Al hacerlo, el hombre momificado por la ambici6n de la 

gloria es un ser fuera de la naturaleza: 

-Soy un impulso vane 
contra la ley que da distintas formas 
a to do 10 que existe; 
inutil es que el hombre, con su mano, 
ose torcer las invariables normas 
de Natura. IMezquino anhelo triste 
del humano linaje, en su miseria, 
es trazarle otra ruta a la materia! (p. 15). 

La momia finaliza su respuesta con la afirmacion de la natural 

trascendencia del yo hacia el universo. El ego queda anulado ante la 

llAhuitzol: cacique pipil; quiororo: pajaro semejante al tUCaD; 
quenas: flauta ind{gena andina; yarav!': cancion dulce y melanc6lica 
de los indios andinos; Tisingal: nombre de una mina de oro legen
daria; Quiribr£: nombre indfgena de la isla de Uvita, en el Atlantico 
(explicaciones de Lis{maco Chavarria). 
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contemplacion del cosmos: 1a vida ss una metempsicosis constante, un 

cambio de habitaciones que lleva a cabo la materia por naturaleza pro-

pia. El yo deja de serlo para convertirse en universo, para serf en 

progresion cosmica, primero tulipanes, luego sangre de aguila 0 parte 

de la espuma y, finalmente. "corazon de un astro". La momia expresa su 

tormento: reconoce que su destino natural es la metempsicosis pero que 

el proceso civilizado de 1a momificaci6n Ie impide habitar otros seres, 

como es e1 fin de todo ser vivo. El vendaje es un obstaculo que Ie 

impide la total liberacion. Dice 1a momia: 

A qu~ yivir as!. • •• iTrunca 1a marcos, 
opresa en mi vendaje! 
Anhelo ser aroma del boscsje, 
molecula de escarcha, 
savia de lirio, loto de alabastro, 
un rayo de fulgores siempre en viaje, 
centella de oro, 0 corazon de un astro (p. 15). 

El segundo hablante llrico de este poema reconoce aa! la trascendencia 

de la materia, del yo hacia e1 universo, 1a reclama y culpa a las civi-

lizaciones humanas y las convenciones sociales por heber creado e1 em-

ba1samamiento, un sistema antinatural que niega la trascendencia y que 

pretende lograr la inmortalidad. 

En la parte final del poema, regresa el primer yo llrico y re

flexiona sobre la pequefiez del eer humano y su dolor y ansiedad vitales. 

Reconoce que la momia se ha re!do de eu propia muerte, de su trascen-

dencia frustrada por el sudario de la momificaci6n: 

E1 hombre es muy pequeno 
son grandes sus dolores y ansiedades t 
brot6 un estruendo bronco 
simulando una burl a de 1a muerte! (p. 16). 

El primer yo l1rico vuelve al tiempo profano inicial del poems, el atar-

decer. Regresa tambien la realidad ambiente americana para habitar el 
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poema; la momia aigue en eu eetado de metempeicoeis negada y el primer 

yo l1rico acepta la verdad -la fuerte luz de las palabras de la momia: 

Un pajaro zahareno 
modu16 una romanza placentera; 
eigui6 la momla eu profundo eueno; 
Ie puse alae de luz a mi quimera 
y rue como un fulgor aquel ensueno (p. 16). 

Resulta redundante anotar que Lis1maco Chavarria se eupera a S1 

mismo en "Palabrae de la momia". Hay aqu1 una voz Madura conocedora a 

fonda de su misi6n llrica. Si de vez en cuando retumba el eco moder-

nieta en algunas palabrae y eintagmae -como el "opalo del eol en el 

oeaso", imagen ya cl~sica en la poee{a anterior de Chavarr{a; y el tra-

dicional lexico modernieta que, en este caso, se limita a los vestiglos, 

el zafiro, los mirtos, nenufaree y los epinicios sobre el cefiro- ee 

porque Chavarr!a baja au voz para satisfacer los gustos esteticos de 

sus contempor~eos, todav!a deslumbrados, tard!amente,por el exotismo 

tra{do a Costa Rica par Justo A. Facio y eimentado luego por la obra de 

Roberto Brenes Mesen, Rafael Cardona y por la permanencia en el pale de 

Ruben Dari'o y Jose Santos Chocano. Pero ya en ''Palabrae de la momia" la 

verdadera voz de Chavarrla, eu dicci6n eencilla y emocionada y el 

dominio profundo de la imagen, que dan fijoe para eiempre en un poema de 

altos valores. Con ''Palabras de la momia" Lis1maco Chavarrla se ade-

lanta a Carlos Luis Saenz en la nove dad de sus imagenes. Si con Carlos 

Luis Saenz se estableeendefinitivamente los tropoe innovadoree de la 

vanguardia, con Lis{maco Chavarr1a nacen. En este poema, a la momia se 

la compara con una "dormida y eneanchada oruga"; el tiempo es el 

"camell0 de los drae", el "triete arenal de los eegundos". La momia es 

un "pergamino humano" y en la Belva "abren las parQsitas su broche", 



306 

los mozos van "ataviados con las plumas / de extralios colibr{es" y por 

los rfos e1 "agua despliega sus arrugas". 

Cabe recordar que ''Palabras de la momia" se pUblicO' en e1 perio-

dico Paginas ilustradas en enero de 1910 y que 1a primera manifestacion 

de 1a vanguardia en Hispanoamerica, el creacionismo de Vicente Huidobro, 

data de 1916. Lis!maco Chavarria es, por 10 tanto, un precursor de la 

vanguardia, uno de los primeros poetas hispanoamericanos en experimentar 

con 1a innovacion en las cOJrb.inaciones metaforicas y con los valores 

irracionales del 1enguaje. 

Por otra parte, Lis{maco Chavarr{a es una persona1idad reno va-

dora en 1a llrica hispanoamericana en tanto que opone al ropaje moder

nista 1a esencia ind{gena del continente, yuxtaposici~n poco com6n 

entre los modernist as. Pero Chavarr!a va mls a11a de la simple contra

posicion. Sobre e1 brillo superficial y pasajero del gusto modernista 

impone el imperio de 1a verdadera ra{z del hombre hispanoamericano, su 

paaado ancestral indlgena, eterno, superior a cualquier mlscara ajena. 

Dice 1a momia: 

Si no tuve la purpura de Tiro, 
ni corona de per1as y amatistas 
que 81 miamo Salomon envidia diera, 
en la selvosa paz de mi retiro 
tuve aabios, ind{genaa artistas 
para escu1pir mi trono y mi litera. 

Yo tuve mil flecheros 
no vencidos jam~s en cien campanas. 
iMagn{ficos arqueros! 
Sus flechas nunca erraban y con el1as 
hubieran traspasado 1a entranas 
de 1a nube y hendido las estrellas (pp. 13-14). 

De importancia es senalar que con "Palabras de 1a momia" 

Lis1maco Chavarrla se convierte en el primer poeta en interesarse por 
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el pasado indio costarricense. Pero se hace necesaria una aclaracion 

con respecto al conocimiento que Chavarr!a tenia del indigena. Sus 

nociones sobre el aborigen no fueron producto de un contacto directo 

con los indios, pues Chavarr{a vivi6 en San Ram6n y la Meseta Central, 

lejos de las tribus de Quitirris1, Talamanca y Guatuso. Su visi6n pro

viene de un conocimiento sufieiente de la historia oficial del pais. 

Sin embargo, su punta de vista como poeta siente la influencia del ro

mantieismo y per 10 tanto esta mas cerea de la vertiente indianista de 

la literatura hispanoamericana que idealiza la figura del aborigen -a 

la manera del uruguayo Juan Zorrilla de San Martin en Tabar'- que de la 

corriente indigenista que se acerca mae objetivamente a Is verdadera 

situaci6n social del indio hispanoamericano explotado per el blanco, 

como 10 demuestra la primera obra de esta tendencia, Aves sin nido, de 

la peruana Clorinda Matto de Turner. 

Toda la poes1a de Lislmaeo Chavarria se acerea al pueblo, al 

cuarto estado. Lo comprende en todo su dolor cotidiano, 10 presents 

como un ser forjado por mUltiples tragedias e interminables injusticias. 

El pueblo costarricense se expresa un su propio 1enguaje diario; a 

trav's de sus sencillas palabras muestra su alma sencilla, libre de los 

artifieios y mascaras de 1a sociedad eontemporanea. Si a veces Lis{maco 

Chavarria peca de modernista es por enmascarar su verdadera campesinidad 

para as{ poder acercarla, como en un espejo, a los que solo pueden defi

nirse a partir de patrones importados. La poesfa de Lisfmaco Chavarria 

rue 10 que el quiso que fuera, "esa poes!a dulce de que es depositario 

unico e1 pueblo, el gran poeta anonimo" (Chavarria 1913:4). Con 

Chavarria, la voz an6nima adquiere un nombre. Pero ese nombre es negado 
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por ese mismo pueblo del que nace, por un grupo etnico que mira mas 

alla de sus front eras para definirs8; su voz fue rechazada por el alma 

campesina e ind{gena de todos los costarricenses que se avergUenzan de 

ser campesinoa e ind{genas, y buscan en otras culturas, en especial la 

estadounidense, una mascara para cubrir su esencia cultural campesina

aborigen. Chavarrla fue atacado por sua contemporaneos que 10 tildaban 

de campesino y de ingenuo, y fue ob1igado a malgastar au talento defen

diendose de 1a calumnia y la envidia en una colecci6n de aegunda impor

tancia, Desde loa Andes. Chavarr{a ha sido negado por quienes solo 

encuentran en el un paisaje r~stico. La voz de Chavarr~a ha perdido au 

centro, se ha des1igado de su depositario ttnico. el pueblo, para per

derse en la memoria oscura de las bibliotecas. Despu~s de Lis!maco 

Chavarr1a, el campesino aut6ntico no volvera a expresarse poeticamente 

sino hasta 1a 11egada de Jorge Debravo, 1a figura m's importante de la 

generaci6n de 1972. 

Jose Marfa (Billo) Zeledon (1877-1949) 

En e1 plano sincronico del desarrollo de la poes{a costarricens~ 

coinciden las creaciones de Lis{maco Chavarria y Jose Marfa Zeledon. 

Coinciden tambi6n en au sistema de preferencias. Jose Maria Zeledon 

tambi~n escoge el cuarto estado como punta de partida para la creaci6n 

art1stica. Muchos de sus poemas tratan el sufrimiento de las clases 

menos privi1egiadas y denuncian 1a injueticia social. Se continua con 

e1 la poes~a social que habia iniciado Lis!maco Chavarr!a. 

El primer libro de Jose Maria Zeledon es Musa nueva, que lleva 

como subtitul0 Cantos de la vida y fue publicado en 1907, tree snOB 
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despues de Orqu{deas, de Chavarrla. En este primer libro, Billo rechaza 

la presencia del romanticismo y del modernismo que por entonces sobre-

viv{a precariamente en el ambiente poetico del pa{s. No ostante, su 

obra no est' del todo libre de esas dos corrienteso En general, Billo 

se mueetra a favor de una dicci6n mas sencilla, que se resuelve muy a 

menudo en un estilo muy cercano a la prosa poetica. El to no es de 

exaltacion, de glorificacion de los valores humanos democraticos y de 

la lucha por la justicia. 

Sus preferencias ideo1ogicas 10 acercan a la visi6n naturalista 

de Emile Zola y a1 socialiamo de Jesds y Leon Tolstoi. Poemas como 

''Musa nueva" y "Cartel" preconizan en tono entusiasta un mundo nuevo de 

igualdad dentro de un socialiemo cristiano inspirado por el pensador de 

lasnaia Poliana. El poema "Tolstoi" enaltece la obra y el pensamiento 

del autor ruso: 

Brillan en torno a eu cabeza cana 
sus ardientes anhelos fugitiv~s 
con e1 fulgor de la ilusi6n cristiana, 

y lanza sus acentos persuasivos 
buscando entre la alegre fiesta humana 
la triste procesion de los cautivos 
(Zeled6n 1978:82). 

El poema "JesU's" marca un cambio ideo16gico en la obra de Billo. Del 

socialismo cristiano pasa a un socialismo anarquico: 

No fue fecunda, pues no fue ilusoria, 
tu sana y racional filosofla 
que ha que dado triunfante en la memoria 

de los hombres; tu heroica rebeld~a 
nos lleva, como estrella migratoria, 
hacia el naciente ideal de la anarqula 
(Zeled6n 1978:81). 

En la obra de Billo Zeled6n destaca el poema "Los elegantes" 

que muestra la influencia de ''Los camellos" de Guillermo Valencia. Si 



en e1 poema del colombiano se establece una comparaci6n entre los 

camellos y los artistas, ambos encadenados, en la creaci6n del poeta 

coatarricense 01 prop6sito ya no es el estudio estetico sino la com

paraci6n ideologica. Los pueblos esclavizados por los poderosos son 

como las manadas de elefantes que perdieron su libertad natural para 
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servir al hombre; ast como las manadas de elefantes esclavizados pueden 

rebelarse, asi los pueblos son capaces del socialismo an~quico. Pero 

las fuerzas antagonicas acallan la rebel ion y los mismos revoluciona-

rios se convierten en opresores, como en el caso de la revolusi6n rusa 

y la mexicana: 

Y al fin de sus furioSBs revueltas intestinas 
se elevan nuevos satrapas, surgiendo de las ruinas 
sangrientas de los tronos, y los pueblos errantes 
prosiguen, bajo el l~tigo, sus marchas peregrinas 
de tristes, de canaados, de eternos elefantes 
(Zeled6n 1979:70). 

El yo l1rico anhela que los pueblos todos descarten el patriotismo que 

los separa y hagan "un solo pendbn de sua banderas" para dar paso a "los 

nuevos Jesucristos del acratismo" para que lleguen finalmente los "tiem-

pos de redencic)n". 

El poema ''Welcome! A Knox" continua el desasosiego modernista, 

en especial el de Ruben Dar{o y Jos6 Enrique RodO, por la amenaza que 

para los pueblos indoespaffoles representa el imperio angloaajon. A 

Knox se Ie compara con un nuevo William Walker - filibustero de 

Louisiana que intento apoderarse de Centroamerica en 1856. El hablante 

poetico ataca la politica estadounidense del big ~: 

Prodigando ~l uarc6tico de tu dolar sonante 
-que en dolor se convierte- cazador trashumante 

de castra~eopardoB, llegas a nuestroe lares 
con tu garrote grueso cubierto de azahares 
y tu pUfio de hierro bajo sedeno guante. 
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Advierte adem as al visitante que el esp{ritu libertario de Juan Rafael 

Mora, presidente que dirigio la Campana del 56 contra Walker, aun est' 

vivo: 

Que antes que todo se hunda bajo la noche torva, 
esta serpiente inmensa del Ande, que se encorva 
sobre los horizontes hispanoamericanos, 
para morir con honra descendera a los llanos. 

Y que entre las alfombras de rosas virginales, 
de nardos y violetas, tendidas a tus pies, 
cre1ste ver porfiados reflejos de pufiales; 
y que entre 1a espesura de bosques y jarales 
las palmas se inclinaron haciendote senales, 
como banderas rotas en el Cincuentais6is 
(Zeledon 1979:71 y 72). 

Un anhe10 semejante, producto de reflexion sabre la obra liber

tadora de Bolivar, San Martin y Marti, inapira la letra del Himno 

Nacional de Coata Rica, escrita por Billo Zeledon en 1903: 

jSalve oh tierra gentill 
Salve oh madre de arnor I 

Cuando alguno pretenda tu gloria manchar 
veraa a tu pueblo valiente y viril 
la toaca herramienta en arma trocar. 

ISalve oh Patria, tu pr6digo suelo 
dulce abrigo y sustento noa da; 
bajo el lfmpido azul de tu cielo 
Ivivan siempre el trabajo y 1a paz! 
(Zeledon 1978:75). 

Fue Billo Zeledon autor de poesla infantile Jard!n para ninos, 
, 

de 1917, es una antologla de versos escritos por autores varios y por 

el propio Zeledon. Su prop6aito es claramente didactico y son pocas las 

creaciones que reaaltan. Son muy conocidaa entre los ninos las eatrofas 

de "La noticia de hoy" que aparecen en sus textos escolares: 

6Qui~n mat6 a1 YigUirro? 
Yo, yo 10 mate 
con mi arco y mi flecha 
dijo el Soterr~. 



Qui~n cosio au herida? 
El Aguila fue; 
con su hilo y su aguja, 
su pico y au pie. 

( ... ) 
Quien cogi6 au sangre 

color de rub!? 
Yo, dijo el Peacado, 
yo la recogl (Ze1ed6n 1978:89). 
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En 1928 publica Alma infanti1 que inc1uye s610 composiciones suyas. E1 

proposito sigue siendo didactico 10 cual hace que 1a mayor{a de lOB 

poemas sean aprosados y ret6ricos. Esta co1ecci6n recoge varios himnos 

para diferentes escue1as y algunas piezas de teatro para ninos. En e1 

poema "El ejemp101t se enaltece de nuevo e1 pensamiento de Le6n Tolstoi 

como revo1ucionario y pacifista: 

Pero ha11ar~is en cambio, con majestad augusta, 
un consejo sencil10 y una 1eccion robusta 
que es, sin llricos sones de revuelta social, 
1a simiente fecunda que al germinar un dla 
cubrir~ nuestros campos de flores de alegr{a 
bajo las explosiones del bien universal 
(Ze1ed6n 1928:75). 

De vez en euando resalta en esto 1ibro un pasaje de verdadero lirismo. 

una metafora sugestiva: 

Habra bailoteos 
y risaa sin fin. 
y e1 amor -que viene 
de ignoto eonfin
tocara en la sombra 
au dulce violin (Zeledon 1928:99). 

Pero e1 tono exa1tado. e1 afan moralizante, la reproduce ion incorrecta 

del habla de los ninos y de los eampesinos, hacen que este libro se 

malogre. 

Es Jose Maria Zeledon un poeta de creaci6n desigual cuya impor

tancia en e1 desarrollo de la poes{a costarricense se circunacribe al 
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haber side precursor de 1a poes{a infanti1, haber continuado 1a corrien-

te social y po11tica que empieza Lislmaco Chavarr{a y haber1e dado al 

/ pa1s 1a 1etra de su himno naciona1. 

Epoca contemporanea 

De acuerdo al sistema generacional de Goic, 1a generacion an-

terior, 1a de 1912, marea el termino de 1a epoea moderna, en la eual e1 

modo de representar la realidad se basaba en relaeiones causales, logi-

cas, aistematicas, 0 sea, en un modo realista (Goic 1972:14). En esta 

epoea rigen 1aa representaciones dpl ambiente social en forma de cuadros 

de costumbres, vinetas y paiaajes. La estruetura del g~nero tiende a 

seguir patrones que siguen relaciones logicas. En la poes{a eata pre-

ferencia se nota en e1 uso de formas todav1a tradicionales, en las que 

el poeta se adhiere a un orden, como el romance, el soneto, el endeeas1-

labo rimado. Como ya se ha observado, en las ultimas generaeionea, la 

tereera eostarricenae de Brenes Mesen y 1a euarta de Lisimaco Chavarr{a, 

ae notaban ya antieipos de 1a representacion de la realidad que va a 

earaeterizar a 1a generaei6n siguiente, 0 sea, a la ~poea siguiente. 

Generaei6n de 1927 

La generaeion de 1927 marea, en Hispanoamerica, el paso de la 

epoes moderna a la eontemporanea pues importa un eambio definitiv~ en 

la manera de representar la realidad. Ya no impera la preoeupaeion por 

las relaeiones eausalest y la razon, como elemento estrueturante, pasa 

a oeupar un plano seeundario. En la poes1a se exploten los valores 

irraeionales del 1enguaje y la potencialidad estetiea de la metafora. 

Con esta generaci6n Buperrealista, 1a primera de 1a nueva epoea 
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america. En ella se inscriben Huidobro, Borges, Vallejo y Neruda. 
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Pertenecen a ella aque110s autores nacidos entre 1890 y 1904, 

cuya periodo de gestic{n abarca de 1935 a 1949. En Costa Rica, 1a gene

racion de 1927 constituye 1a quinta generacion l{rica y 1a integran: 

Luis DobIes Segreda (lR91-1856), Jose A1bertazzi AvendaKo (1892-), 

Rafael Cardona (1892-1973), Roberto Valladares (1892-1933), Ciri10 Meza 

(1893-), Jose Joaqu{n Salas Perez (1893-), Roge1io Sote1a (1894-1943), 

Manuel Segura Mendez (1895-), Hernan Zamora Elizondo (1895-), An{bal 

Reni -Eu10gio Porras- (1895-1966), Asdrftba1 Villalobos (1895-), Domiti10 

Abarca -Andr€s Meza- (1895-1933), Jose Basi1eo Acu~a (1897-), Car10magno 

Araya (1897-), Victor Manuel Elizondo (1897-), Ju1i~ Marchena (1897-), 

Salvador Umana (1898), Carlos Luis s6enz (1899-), Max Jim~nez (1900-

1947), Rafael Estrada (1901-1934), Gonza10 DobIes (1904-) y Ruben 

yglesias Hogan (1904-). Por su importancia para e1 desarrollo de 1a 

poes{a y de 1a cu1tura costarricense en general, merece mencibn aparte 

Lilia Ramos (1903-), aunque su obra principal no haya sido l{rica. 

Esta generacibn se caracteriza por una gran heterogeneidad en 

las sensibi1idades vita1es que 1a integran y no concuerda tota1mente 

con 1a generacion hispanoamericana correspondiente, pues solo en 1a 

poes{a de Carlos Luis S~enz y en 1a de Max Jimenez, y en a1gunas de las 

imagenes de Cardona y Marchena se aproxima a 1a corriente de vanguardia 

del contexto mundial. La mayor{a de los poetas continuan expresi6n y 

formas tradicionales, como A1bertazzi Avenda~o, Sotela, Araya, Reni, 0 

se adhiere definitivamente al modernismo como Cardona, Marchena y, en 



315 

su fase inicial, Estrada. Es parnasiana la poesia de Manuel Segura 

Mendez es postmodernista el poeta ASdrubal Villalobos. Persisten adem~s 

algunos poetas menores de vision realista criollista que continuan la 

tradicion de Aquileo Echeverria, como Domitilo Abarca y Cirilo Meza. 

De esta generacion, las figuras mas importantes son: Rafael 

Cardona, Asdrubal Villalobos, Jose Basileo Acuna, Julian Marchena, 

Carlos Luis Saenz y Max Jim~nez. De ellos, se discute en detalle aquf 

la obra de Cardona Villalobos, Marchena, Saenz y Jimenez por el caracter 

innovador de au obra. Se resena someramente la produccion e importancia 

de Jos' Basileo Acuna y Gonzalo DobIes. 

El modernismo ests representado en este grupo por Rafael Cardona 

y Julian Marchena,. cuya obra no se limita a una simple imitacion de los 

modelos continentales~ Aunque aun se enmarca dentro de los mol des 

modernistas, en el gusto por la expresion armoniosa y depurada, hay en 

cada uno de ellos un deseo de innovaci6n y originalidad que se realiza 

en una poesla en la que se dan procesos metaforic06 insdlitos, que la 

acercan a la de los poetas de vanguardiao Tal es el caso de Rafael 

Cardona: 

los campos aulladores de la bestial palestra 
donde 1, espuma teje sus blancos abalorios 
con la eepectral neurosis de muertos infusorios 
(Cardona, Rafael 1973:116). 

y el de Julian Marchena: 

La miro tec1ear horae y horas 
en 1eve curvatura hacia la maquina 
formando con BUS dedos lOB vocablos 
hasta entonces ocultos y en desorden, 
o bien trazando signos epilepticos 
sobre las hojas vlrgenes y mudas, 
para hacer1as hab1ar cuando ella diga 
(Marchena 1965:145). 
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Sin embargo, las caracteristicas generales de la poesia de ambos autores, 

como se vera, los situan dentro de la corriente modernista. 

Rafael Cardona (1892-1973) 

Es Rafael Cardona el poeta m~s representativo del modernismo 

norma 0 tfpico. Su obra po~tica se inicia con el "Poerna de las piedras 

preciosas" de 1914, que recoge luego en Oro de la manana, de 1916, 

Medallones de la conquista, Parthenon, y, en 1951, Estirpe; loanza de 

una cultura. 

En Cardona, el elemento modernista se traduce en primer lugar 

en su preferencia por el exotismo, tanto en el plano tematico, como en 

1 I ' 0" ti e J.ngu1s co. Su obra mas conocida, "El poema de las piedras precio-

sas", de 1914, se abre con la descripcion de un escenario afrancesado 

muy propio de lOB seguidores de Dario: 

Un jardin. Tenue luna. Primavera. 
El recodo de un lago. Escena sola. 
Un canto se adormece, y a 10 lejos 
se puebla de luciernagas 1a sombra. 
Un decorado a 10 Perrault, en donde 
los lirios del reman so se deshojan; 
peque~a pauss y el cortejo llega 
recostado en las fragiles carrozas. 
(Las fr6giles carro.zos del cortejo 
son nelumbos de l{vidas corolas) 
(Cardona, Rafael 1973:28). 

• • • 

• • 

, , 
Por este escenario desfila el cortejo, la procesJ.on de las 

piedras preciosas. Cada piedra habla, describiendo sus caracter{sticas 

y propiedades, y narrando su historia. La esmeralda, por ejemplo, se 

define a sf misma: 

Soy el ojo del monstruo que fascina, 
el dardo venenoso que se clava; 
el fanatico filtro de la esclava 
y el grisu crepitante de la mina 
(Cardona, Rafael 1973:38). 
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El exotismo y cosmopolitismo modernista de este largo poema se 

manifiesta tambi~n en las constantes alusiones poeticas a seres mitolo-

gicos: los dioses del pante6n griego, los gnomos, las duendisas, 

Titania, Melusina. 

De igual procedencia modernista es su gusto, en el plano lin

guistico del lexico, por nombres de lugares y ~pocas remotas como 

Alejandrfa, Oriente, el Valle de Senaar y los tiempos de Salom6n y de 

las Mil y Una Noches. En cuanto al lexico, es tambien modernista, en 

especial, el de sus obras tempranas: "und{vaga", "fimbrias de rUbricos 

encajes", "los coriganes de cabezas rubias", "Tal celestida chispa que 

condujera un hilo", "ha nielado el art:!fice suntuario". 

El tono po~tico de su obra principal es elocuente, declamatorio, 

a la manera de Chocano: 

iOh cortejo risue~o, que los cuentos 
tejieron con las hebras de 1a brisa! 
ICortejos imposibles que el Ensue~o 
forja en las fraguas de la fantasia! 
IDeidades del azul, bebed Mis aguas, 
vestid con e1 color de mis pupilas! 
(Cardona, Rafael 1973:35). 

Este mismo tone exaltado se modi fica en obras posteriores como "Cantos 

J 
barbaros", "Macbeth" y ''Medallones de la Conquista" en forma de expre-

sion poderosa que explota 1a fuerza dinamica de la lengua mediante la 

selecci6n l~xica y las combinaciones fonicas: 

Pas a un monstruo centauro con el t6rax bravio. 
Finge un carabo enorme que cay6 del vac10 
sacudiendo las crines como el potro veloz; 
clava e1 casco sangriento sobre el rudo camino 
bajo el l~tigo rojo que chasquea el Destino, 
IMensajero que lleva los decretos de Dios! 
(Cardona, Rafael 1973:128). 
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En obras posteriores a "Las piedras preciosas" todavi'a privan 

motivos ajenos a 1a realidad hispanoamericana, como en e1 grupo de 

sonetos titu1ado "Los heroes", que siguen 1a tradicion modernista del 

medal16n. En e110s se describen peraonajes griegos como Homero, 

Esqui10 y P{ndaro. 

Sin embargo, e1 i'mpetu modernista de Cardona se encaUZa tambien 

hacia temas aut6ctonos que acercan a estas creaciones a la vertiente 

mundonovista del movimiento hispanoamericano, a 1a manera de Chocano. 

Dedica una serie de sonetos a motivos y personajes del hemisferio his-

panico, como Cuauhtemoc, Caupo1ic~t Sim6n Bol{var, ast como un homenaje 

a 1a raza hispanoamericana en general. 

Hacia e1 final de su producci6n poetica, a estos motivos ex6ti

cos y aut6ctonos se au nan otros de ascendencia trascendental en que se 

manifiesta una preocupaci6n por temas metaf{sicos, sin l1egar a1 mis-

ticismo de Brenes Mesen 0 de Amado Nervo. Se continua con el el subs-

trato trascendenta1ista que caracteriza a 1a poes{a costarricense: 

Budha 

En e1 tibio si1encio de 1a a1coba 
donde mi afan de soledad se escuda, 
la sacra imagen de Gautama e1 Budha 
emerge de su p1into de caoba. 

Nada, en 1a Noche, a su mutismo roba 
un gesto, un signo, una alusi6n de duda; 
su rostro quieto es intemperie muda: 
un constelado abismo que me arroba. 

Ni bien ni mal, ni sombra ni esperanza 
ni e1 poder de los dioses ni del Sino, 
ni 1a fuerza del Tiempo: nada a1canza 

a alucinar de suenos tu camino; 
sus ojos miran que 1a Noche avanza, 
y El, en 1a Noche, es 10 6nico Divino 
(Cardona, Rafael 1973:331). 
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Es Rafael Cardona un exce1ente art{fice de 1a prosodia, rlel rit

mo y de la eufonia versal. Gusta del verso de arte mayor, y de combi

naciones m6tricas varias, aunque en general prefiere el soneto. La 
~ eufon1a del poema la logra mediante el equilibrio de los sistemas 

r{tmicos, la rima asonante y consonante, y la al~teracion: 

relincha en el si1encio con re1incho sonoro, 
y a su barbaro acento como c1mbalos de oro 
repercuten los ecos bajo la Eternidad 
(Cardona, Rafael 1973:128). 

La rima es original,como en la descripcion que de sl misma da el Topacio: 

Soy una hembra de sol en una caja 
de silica, de altimina y fluorita, 
que adorno con au magica varita 
el prohibido jard{n de Lindaraja 

(Cardona, Rafael 1973:48). 

La metafora es en general modernista: 

Ya que eres buena, 
deja que duerma e1 ave de mi pena 
en 1a rosada palma de tu mana 
(Cardona, Rafael 1973:65). 

pero a veces adquiere ca1idad vanguardista por 10 inesperado de sus 

asociaciones: 

Peecador de rel&mpagos, ida1e abismo a tu cable! 
(Cardona, Rafael 1973:112). 

no ya 1a pesadumbre de aque1la teolog{a 
gimiente y torva, que iba con pesadez de 11anta 
mel lando sus cuchillas en la hominal garganta 
(Cardona, Rafael 1973:122). 

tTendras negra cabe1lera 
tachonada de c1aveles, 
y en 1a sonrisa torera 
la dulzona primavera 
de las uvas moscate1es? 
(Cardona, Rafael 1973:67). 

Asdrubal Villalobos 

Gracias al esfuerzo de rescate de Stefan Baciu y de Alfonso 

Chase, se ha reva10rado y actualizado la poes{a de AsdrObal Villalobos, 
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uno de los poetas mas altos en la producci6n lirica de Costa Rica. Su 

obra poetica se recogi6 en un solo volumen, Frutos caidos, publicado en 

1929. La importancia de Villalobos en el desarrollo de la l{rica costa

rrieense reside en haber sido innovador, pues, aunque durante au epoea 

se manifestaron influencias modernist as en au ambiente, en especial en 

la·obra de Brenes Mesen y de Cardona, Villalobos la rechaz6 por completo 

y se alejo de elIas. 

En el plano tematico, evit6 el exotismo y el decadentismo de los 

modernistas y se volvi6, a la manera posmodernista de origen mundono

vista, haeia temas aut6ctonoe. Sus fuentes de inspiraci6n ya no son 

los lugares m!sticos y m{ticos de un Cardona 0 Brenes Mesen, sino, al 

contrario, la provincia, el poblado, el villorio. La preferencia por 

esta tem~tico 10 acerca a la obra de los posmodernistas de herencia mun

donovista como RamOn L6pez Velarde en M6xico, Evaristo Carriego en 

Argentina y Luis Carlos Lopez en Colombia. 

A pesar de que la obra muestra de Villalobos aparecio en 1929, 

cuatro aDos despues de la fecha que generalmente marc a el termino de la 

vertiente posmodernista, se inscribe definitivamente en ella, tanto por 

su tematica como por su expresion. 

En el plano semantico Frutos ca{dos mueatra una doble preocu

pacian claramente posmodernista. En primer lugar, a la manera de L6pez 

Velarde, Lopez y Carriego, Villalobos eacoge como centro tematico de 

toda su obra la vision poetica de la provincia. Como apunta acerta

damente Stefan Baciu, Villalobos eB "el poeta de la provincia-poblado", 

cuyas palabras favoritas parecen Ber precisamente "pueblo" y "poblado" 

(Basiu 1976:21 y 23). Sin embargo, no se comparte aqu{ la idea de que 
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en la vision del poblado que presenta Villalobos "Todo es ligeramente 

caricaturizado • • • ae convierte en imagen torcida, viata a travis de 

una lagrima" (Baciu 1976:20). 

Es cierto que el humor y la ironia dominan en algunos de sus 

poemaa de tema provinciano, pero no son parte de una caricatura sino 

m~s bien elemento integral de la realidad en que se basa el poema. Es, 

pues, un humor realista, producto de las situaciones de la vida diaria 

del poblado y de la actitud del hablante llrico hacia elIas. AS1, en 

"Noche aldeana", la aonrisa nace del contraste entre la soledad 1ntima 

del poeta, au tristeza y melanco11a por una amada ausente y la voz de 

un nino de eacuela que lee con dificultad las letras de su ventana: 

Soledad de mi cuarto. Turban la quieta noche 
rumor de frasea truncas de un lejano relato, 
alegres carcajadas en vehemente derroche, 
y all~ por los tejados, el maullido de un gato. 

En la casa vecina bulliciosa solfea 
la mUaica aldeana que alborota el poblado, 
frente a mi cuarto un chico de escuela ailabea: 
Aa-dru-bal Vi-lla-lo-bos Pa-san-te de A-bo-ga-do. 

Al tono general de desaliento del poema ayuda el paiaaje: 

Taladran el ailencio persistentea los grillos, 
afuera, densa y negra la sombra se arrebana, 
y un s6bito relQmpago da sua ainiestros brilloa 
eual si un ojo de fuego moviera la pestana 

Pero el humor que produjo el contraste inicial pronto se convierte en 

sentirniento de alienacion que nace del contraste adicional entre las 

ansiaa de am or del hablante y la monoton{a del pueblo: 

Me invade una tristeza y una melancol!a 
de aentirme en el pueblo como una nota rara, 
de V1V1r esta vida cuya ingenua alegr!a 
un ansia insatisfecha de querer, acibara. 

Finalrnente, llega a convertirse en fastidio: 



Y pienso en t1, amada que te hallas tan lejana, 
eres, dentro del alma, como un pend6n izado 
que no abate el fastidio de oir en la ventana: 
Asdrubal Villalobos, Pasante de Abogado. • • 

(Villalobos, Asdr6bal 1975:94). 
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Pero esta alienacion y este hast{o no constituyen una caricatura 

del pueblo sino m's bien una protesta contra una situacion personal de 

caracter emocional y social. La ironia y el hUmor son, pues, sentimen

tales, a la manera de mucha poes{a posmodernista. Esta ironia y este 

humor sentimentales son esa l~grima de que habla Baciu. Pero la imagen 

del pueblo, visto a traves de ella, no emerge deformada sino que con-

serva todos sus detalles realistas y verdaderos. 

Solo en tres casos se deja ver una atenuada critica social, 

como en "La hija del alcalde" en que s:( se da un comentario directo del 

hablante lfrico sobre la gazmonerla de la gente provinciana: 

Que tonta que es la gente de los pueblos, que tonta! 
Tan s6lo porque r1e y canta y siempre ests 
Manuelita Garc1a para la fiesta, pronta, 
dicen: "esa muchacha • • • quien sabe que sera 
(p. 95). 

" • 

" Sin embargo, esta cr1tica no llega nunca a ser acerba y tampoco se 

acerca a la caricatura. Lo mismo se observa en el comentario social 

que ofrece "El gamonal'\ en que 1a acti tud critica no proviene de un 

comentario personal directo sino que depende mas bien del contenido 

mismo del poema y del proceso poetico que emplea t 1a yuxtaposicion de 

los personajes que 10 pueb1an: el gamonal, el cura y los tribuna1es: 

Le ha dado a1 senor cura de su amp1io patrimonio 
ingentes sumas para la iglesia parroquia1, 
y tiene, con motivo del cuarto matrimonio, 
all~ en los tribunales un p1eito judicial (p. 97). 

Finalmente, en "Domingo de Ramos" protesta abiertamente contra 

la hipocresfa: 



Yo no se por que fuerza misteriosa, 
esa fiesta senci11a 
que pregona 1a voz de 1a campana, 
me 11ena de pesar; 
por que toda 1a gente se arrodi11a, 
por qu6 se regocija, si manana 
10 han de crucificar? • • • (po 51) 
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Pero tampoco constituye una caricatura del pueblo, sino mas bien un 

comentario sobre 1a condici6n humana, que parte de 1a realidad ambiente. 

En e1 reato de los poemas de tema provinciano, Villalobos man-

tien~ una actitud de cariffo y dulzura hacia los elementos integrantes 

del paisaje, en especial, hacia los seres humanos que 10 habitan. Por 

su poesla desfi1an elementos del cuarto estado, vistos desde un punto de 

vista ya objetivo, descriptivo, como en e1 caso de los 1abriegos que 

regresan del maiza1, ya compasivo, como en el cuadro de los musicos 

mendigos: 

Que esta vida, de aqu'lla sOlo es mortaja, 
pues nunca sin rendirse qued6 una mOZa' 
ante 1a concertina de Juan Sibaja 
y 1a ronea guitarra de Luis Barboza (p. 84). 

Aparecen tambien otros personajes de diferentes nive1es, todos obser-

vados con cariffo, como la hija del alcalde, con cuya alegr1a de vivir 

e1 hab1ante l!rico se identifiea p1enamente: 

Manue1ita Garcia, la del diente postizo, 
buena como una fruta, santa como e1 perd6n, 
anoche, que simp~tica, me ha regalado el rizo 
que 11evaba en 1a frente: un robacoraz6n (p. 95). 

Por 1a monotonla del paisaje pasa una viejecita: 

Y va tranquilamente 1a dulce viejecita 
de 1a enagua raida, del andar torpe y lento, 
con la cara cubierta por e1 ala del pita, 
como la Beri1una fant~stica de un cuento (p. 81). 

Paean tambi~n tristes musicos andariegoe, una gibadita y una costurerita 

de la Calle Real: 



Cose que cose tras la ventana, 
es una rosa que una manana 
se fue a hurtadillas de su rosal, 

porque cansada de ver las flores, 
qui so hacer gala de sus primores 
siendo el adorno de un ventanal! (p. 78) 
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AS1 pues, la vision de la provincia de Villalobos se acerca mas 

bien a la vineta intima basada en la realidad ambiente, a la manera de 

L6pez Velarde, como en "Instantanea": 

Un pequeno caser10 
arropado en la neblina, 
la fugaz cinta de un rio 
y a 10 lejos, la colina. 

Dos terneritos pintados, 
sobre una sabana verde 
como si fueran dos dados, 
y un camino que se pierde . . . 
Todo, visto de un anden 
palpitante y volandero, 
aprovechando el ligero 
detenimiento del tren (p. 68). 

Estos poemas son, como anota Chase, "Fotograf:las reconstruidas 

por la palabra" (Chase, en Villalobos 1975:17), que muestran una vision 

personalisima de la provincia en la que el humor y la iron{a son mar-

cadamente sentimentales - caracter1stica posmodernista- y nunca carica-

turescos 0 sat{ricos. 

La segunda preocupacion tem~tica de Villalobos la constituye 

el amor. Es en el una emocion sincera, intensa. Algunos son poemas 

que podr1an denominarse de ~bum y circunstancia. Pero aun asi, se dan 

tambien entre este grupo creaciones originales, pese a1 eco del medallon 

modernista. 

Como en L6pez Velarde, el amor en Villalobos se asoci~ siempre 

con 10 religioso; en "AI oido": 



Y yo, con el respeto que inspiran los misales, 
sobre un augusta roble grabe sus iniciales, 
porque es el distintivo de todo amor ferviente 
ser puro, ser sincero, ser bueno y transparente, 
temblar ante el precioso secreto de un corpino 
(po 25). 
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o en "Cuando llego al pueblo": 

Mis pupilas adivinan la acuarela verde oscura 
de tu casa, y en la puerta la bondad de tu silueta 
que resalta tu vestido de eucarlstica blancura 
(p. 79). 

Culmina esta asociacion en ''Letanias'' que es una version erotica de una 

oracion: 

Carmel ita llena de albas santidades, 
dulce como un suave toque de oracion, 
haz que triunfe sobre mis debilidades 
sobre mis flaquezas y mis liviandades 
el sereno imperio de tu coraz6n. 

Por la flor que aroma tu devocionario, 
por la unci6n que inspira tu habito cafe, 
por las breves cuentas que hay en tu rosario 
por las indulgencias de tu relicario 
por el leve roce de tu fino pie •••• 
(p. 28). 

Esta s1ntesis de opuestos proviene del medio ambiente provinciano, en 

el que todo 10 toca la fee A~de al poema, y al libro en general, un 

tono casi m1stico, 1ntimo. 

En el plano lingU1stico del texto, la intimidad y la sencillez 

posmodernistas se manifiestan en ls seleccion de t{tulos, como "Al 

oido", y en la incorporacion del tono del lenguaje coloquial, como en 

"En la inocente charla". Con el gusto posmodernista por los detalles 

de la intimidad de la vida, Villalobos incluye en su paisaje po~tico: 

el geranio 
recien abierto de au fresca boca (P. 53) 

y anade los vocablos t{picos de la provincia y los modismos regionales, 

como en ''Para su corona": 



cellaste de pronto ••• y te marchitaste 
como el cogollito de una enredadera (p. 63). 

en "Cuando ttl pasas": 

Y me quedo contemplando 
el reguerito de luz 
que como una estrella errante 
dejas, cuando pasas t61 (po 48). 

y en "La hija del alcalde": 

Mil gracias, Manuelita: si su novio 10 sabe? 
-Si yo no tengo novio! -Y Luis? -Gracioso esta! 
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Que hombrecillo mas tonto ••• en que cabeza cabel 
-y Jorge? Ni me diga! ••• Machala, Machala! (p. 96). 

La intensidad lirica de Villalobos proviene de una conciencia 

exacta de 10 que es un poema. Villalobos es un experto en la t6cnica 

de la eurritmia y la eufonla: 

Adi6s, ana enfermo, adi6s mil adioses! 
no respondes • callas ••• y se oye a 10 lejos 
el coj, coj, tan seco de tus secas toses (po 90). 

Tu nombre? . . . 
con trazos sobre el suelo 10 ha escrito mi paraguas 
ritmando el fatigado fru-fru de tus enaguas! (p. 26) 

Don Verano r{e, don Verano canta 
como un misterioso p~jaro encantado; 
don Verano tiene risa en la garganta 
y es un guapo mozo muy enamoradol (p. 76). 

A esta sonoridad se auna a veces la extraneza de los elementos de 1a 

rima para crear el efecto l!rico: 

Esta manana fui casi feliz 
Estuvimos reunidos tres poetas 
y derrochamos como cien pesetas 
en cerveza, en vino y en geen-fiz (p. 37). 

En la forma, Villalobos se anticipa a Marchena, el modernista 

m~s diatinguido de Costa Rica, en cuanto que var!a la rima del soneto 

tradicional, de ABBA a ABAB: 



La tarde deaplego au veatidura 
banada en transparencias de champana, 
y adormecio una c~lida ternura 
la lumbre vesperal en tu pestana (p. 38). 
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Pero la innovaci6n mas importante que trae la obra de Villalobos 

es sin duda alguna la metafora. Dentro de la sencillez casi conver-

sacional de la expresi6n del poema, la metafora introduce una yuxta-

posici6n poetica sorpresiva, inesperada por la heterogeneidad de los 

elementos comparados. Se anticipa de esa manera a la met6fora de la 

vanguardia: fly un subito relampago da sus siniestros brillos / cual 

si un ojo de fuego moviera la pestana", "chiqui1la de ojos negros y 

mirada-punal", ''El ciel0 es una ubre / turgente de agua pura 9 que con 

monoton:!as / de chorros desiguales ordena el mes de octubre / en su 

amplio recipiente de treinta y un d1as". "en el hueco de seda de su 

mano!", "el nido / de sus manos morenas". Ins6lita y prevanguardista 

es a veces la seleccion de epftetos extra~os como: 

Las parejas, de codos en las ventans 
al escuchar sus valses invertebrados, 
tras el c6mplice abrigo de las persianas, 
estrechaban BUS labios nunca saciados (p. 85). 

En el plano del enunciado, su maestrla se destaca en el desdoble 

del yo l:!rico y en el uso de los oyentes ficticios, como en "Campesina", 

en que una jo·ven del campo Ie habla a su madre: 

Madre, yo no quiero volver a la aldea ••• 
Viera, madre, todo 10 que estoy sufriendo: 
hay all£ un muchacho que tiene 1a idea 
de decirme cosas que yo no Ie entiendo. 

• • • 
Hoy por 1a manana cuando regresaba 
con e1 rebocito que compre en la villa, 
despues de un saludo, como acostumbraba, 
madre, me dio un beso sobre eata mejil1a 
(p. 91). 



Es, en resumen, Asdr~bal Villalobos un buen poeta cuya obra 

merece el reconocimiento hemisflrico como un alto exponente del pos-

modernismo con matices vanguardistas y como uno de los mejores poetas 

de provincia en Hispanoamerica. 

Julian Marchena 
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8i Rafael Cardona representa la fase esteticista del modernismo 

en toda su intensidad, y Asdrubal Villalobos es el avance innovador del 

posmodernism01 es Julian Marchena el maximo exponente de un modernismo 

atenuado, delicado, intensamente l1rico, de tone poatico menor que se 

aproxima, hasta cierto punto, al intimismo mundonovista de un Enrique 

Gonz~lez Mart!nez. 

Aunque su obra maestra y finica, Alas en fuga, no aparece sino 

hasta 1941, es el producto de varios a~os de creaci6n po~tica. Como 

apunta Bonilla, confluyen en ella "tendencias est~ticas de todos los 

tipos, viejas y nov!simas" (Bonilla 1967:196). Respeta las formas cla

sicas, siendo un verdadero art!fice del soneto, en el que logra sus 

creaciones mejores, y del romance; a la vez, toma del movimiento moder-
I nista "la sonoridad, la doble armon1a de las palabras, la plasticidad 

y la riqueza metaforica" pero rechaza todo exotismo tematico 0 l~xico 

(Bonilla 1967:195). Algunas de sus metaforas 10 acercan a las corrien

tes vanguardistas, como ya se apunt6, por 1a ca1idad sorprendente de 

las comparaciones: 

ella adorn6, como una flor a un vaso, 
e1 rojo vasa de mi corazon 
(Marchena 1965:160). 

A un minero se Ie describe como: 

Fosi1 viviente que 1a roca horada 
y 1a convierte en polvo de1eznab1e, 
para ha11ar, tras esfuerzo inenarrab1e, 
una gota de luz cristalizada 
(Marchena 1965:161). 



Bonilla observa acertadamente que en Marchena tambien desem-

bocan influencias de la poes!a pur a (Bonilla 1967:196). En algunos 

poemas la realidad se usa solo como punta de partida y luego se des

carta, en un afan por llegar a la esencia de las cosas: 

Amo mucho las rosas porque viven 
escasamente un dia; 
si fueran inmortales 
ya no las amarta (Marchena 1965:79). 

Pero en general, su obra se acerca mas al modernismo y, en 

algunos aspectos, al posmodernismo, a la manera de Gonzalez Mart{nez, 

en su intimidad: "dirlamos que est' mas cerca del buho minervino que 

del cisne" (Bonilla 1967:195). Cabe notar que, a pesar de ser basi-

camente modernista, GonzBlez Mart{nez, como Marchena, se dirige mas 

adelante a una actitud m's recogida, mas intima y subjetiva. 
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Marchena rechaza todo el preciosismo exagerado del modernismo, 

no acepta su cosmopolitismo, ni el decadentismo de su org{a pagana, y 

se vuelve hacia una intimidad intensa que expresa dentro del marco 

esteticista de la elegancia y armonla en el decir propio del modernismo: 

Y esa lluvia calda cual sin gana 
ha puesto inconsolable mi ventana, 
con cansado ademan la luz extingo, 

y envuelta en la penumbra del ambiente, 
mi alma sin ti, en au orfandad se siente 
sola, como una calle de domingo 
(Marchena 1965:105). 

Esta intimidad se manifiesta en el plano tematico en una pre-

ferencia por temas amorosos y emotivos, como el beso, la soledad, el 

recuerdo, la nostalgia, la venganza, el silencio y el dolor: 

La brisa hace pensar en una mana 
de mujer cari~osa. En el boscaje 
el largo aullido de un mastin lejano 



como una flecha agujerea e1 mutismo • • • 
Un reloj da las seis y a un tiempo mismo 
se ensombrecen el alma y el paisaje 
(Marchena 1965:35). 

En el mismo plano tem~tico, las unicas coincidencias con el 

modernismo de 1a generacion de Dar{o son algunas referencias a seres 

mito16gicos y su deseo de evasion. E1 primer matiz modernista solo se 

observa en dos poemas, en "El sueno" que se refiere a la leyenda de 

Pierrot y Colombina, y en "Exaltacion paganall , en que la mujer a que se 

dirige la voz l{rica es comparada con Diana, y con una ninfa: 

60 fuiste ninfa agreste que, cantando, danzaba 
al compas de las flautas de si1enos desnudos, 
mientras que Pan bicorne, con sus brazos velludos 
su racimo de uvas en tu boca estruja? 

6Viste surgir a Venus sobre el azul joyante 
del mar mediterraneo? 60 la miraste 1uego 
cuando e1 eburneo cisne con su pico de fuego 
dejaba entre sus mus10s e1 beso fecundante? 
(Marchena 1965:125). 

Sin embargo, este aspecto modernista constituye mas bien la excepcion 

que la regIa. 

En 10 que respecta al tema de 1a evasion, mientras que Jaimes 

Freyre se escapa a Escandinavia y Casal al Japon, Marchena, huye de la 

realidad contingente pero hacia e1 mar, hacia e1 aire y hacia la noche. 

Basta reeordar el t!tu10 de su obra maestra, Alas en fuga, y leer 

''Vuel0 supremo", au soneto mas famoso: 

Quiero vivir 1a vida aventurera 
de los errantes p~jaros marinos; 
no tener, para ir a otra ribera, 
1a prosaiea vision de los eaminos. 

Poder volar euando la tarde mu era 
entre fugaces lampos ambarinos 
y oponer a los raudos torbellinos 
el ala fuerte y la mirada fiera. 
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Huir de todo 10 que sea humano; 
embriagarme de azul. • • • Ser soberano 
de dos inmensidades: mar y cie10, 

y cuando sienta e1 coraz6n cansado 
morir sabre un pen6n abandonado 
con las alas abiertas para e1 vuel0 
(Marchena 1965:75). 
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Pero aunque haya en Marchena un deseo escapista, su predileccion 

por 10 !ntimo y 10 autoctono 10 hace vo1ver a temas nacionales como la 

carreta t1pica costarricense, e1 sinsonte 0 yiguirro y Juan Santamar{a, 

a los que aporta no s6lo la maestr{a de su versificacion y la sensi-

bilidad pl~stica y pictorica del modernismo, sino tambien la sinceridad 

de au emocion: 

Cuando el d!a ya no es d{a 
y la noche adn no llega, 
-perfiles desdibujados, 
cielo azul de luces tremulas
por las rutas del ensue'no 
van rodando las carretas 
(Marchena 1965:149). 

En el plano lingll{stico, Marchena coincide con los modernistas 

hispanoamericanos en 1a variaci6n de las formas prosbdicas. Arturo 

Aguero ya ha indicado que de los 41 sonetos que se recogen en Alas en 

fuga, 24 conservan el formato tradicional mientras que en 17 de ellos, 

1a rima de los cuartetos ha sido alterada (Agfiero, en Marchena 1965: 

viii), ya que, en vez de ser abba-abba es abab: 

Silba el viento en las jarcias temb10rosas, 
el velamen se comba como un seno; 
serpentean las aguas espumosas 
y alza su voz de majestad el trueno 
(Marchena 1965:25). 

En Marchena la met~fora ya no es deslumbrante 0 violenta como 

en Cardona, cuyo impacto se basaba en la fuerza de las palabras esco-

gidas para las comparaciones, sino que es m~s bien sencilla pues los 
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elementos comparados generalmente pertenecen al mundo de la naturaleza 

y no a otros universos m!ticos como en Cardona. Esto no quiere decir 

que la metafora de Marchena sea tradicional. Al contrario, es innova-

dora precisamente por esa sencillez y por 10 original de los elementos 

comparados. Aunado al tono 1ntimo, a la econom!a de palabras y a la 

perfecci6n formal y euf6nica de cada poema, el proceso metaf6rico de 

Marchena logra una expresion intensamente 11rica que no se habra dado 

antes en la 11rica costarricense: 

Cuando la tarde muere y soffolientos 
van hundiendose en sombras los caminos, 
se duerme entre las frondas ya sin trinos 
el alma vagabunda de los vientos. 

Rezan las viejas sus rosarios lentos 
en tanto que, al fulgor de mortecinos 
faroles, rudos mozos cuentan cuentoe 
de brujas y fantasmas y asesinos 
(Marchena 1965:29). 

Alas en fuga se divide en cinco partes. En la primera, "Alma 

y paisaje", el hablante 11rico contempla la naturaleza y la describe 

con im~genes impresionistas, en las cuales pre domina el color y las 

sensaciones auditivas y plasticas: 

Sobre el mar color de acero 
trama la espuma su encaje; 
la luz del primer lucero 
asoma tras un celaje. 

S610 se oye en el auster~ 
mutismo de aquel paisaje 
el rumor del oleaje 
y el canto de un marinero. 

La tarde muere callada 
como una novia olvidada. 
A nor de mar so'noliento 

un ave sin rumbo vuela 
como un pedazo de vela 
que hubiese arrancado el viento 
(Marchena 1965:21). 
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La segunda parte se rlenomina "Interior" y contiene una poes{a 

de caracter intimo, que a menudo se vue1ve fi10sofica y a veces didac-

tica: 

No desde~es 1a flor por eer pequena. 
Due1ete del dolor que no se ensena 
y del pecho sin fe, que es roto nido 
(Marchena 1965:49). 

Esta misma secci6n recoge un poema en que se expresa un panteismo 

poetico a 1a manera de Nervo, de Brenes Mesen y de Lisimaco Chavarria. 

Se refiere al destino de 1a carne mortal: 

Risco sera tal vez, acaso espuma, 
enhiesta palma 0 imprecisa bruma. • • 
Y si manana es po1vo no mas, quiero 

que ese po1vo final de mi destino, 
se tienda d6ci1mente en e1 camino 
hasta que 10 recoja un alfarero 

(Marchena 1965: 71) .. 

En 1a tercera parte, "Los co11ares del recuerdo", e1 yo 1irico 

reflexiona sobre 10 efimero de 1a vida, 1a despedida, 1a separacion y 

e1 olvido, 1a memoria de 1a amada muerta y 1a nostalgia del amor lejano: 

Como a traves de un sueno, vagamente, 
miro el paisaje que 1a nieb1a empana. 
A 10 lejos, sa1modico y doliente, 
so11oza e1 viento en su silvestre c~na. 

Recuerdo al punta tu si1ueta ausente 
y en emoci6n mi esp1ritu se bana, 
pues la miro surgir borrosamente 
como el paisaje que 1a niebla empana 
(Marchena 1965:91). 

La cuarta parte,"Medallones", sigue la tradicion modernista del 

medallon poetico en que se elogia a una persona. Marchena no cae en la 

poes{a de circunstancia; al contrario, mantiene en estos medallones la 

alta ca1idad poetica de las otras secciones. La preocupacion mundono-

vista por elementos autoctonos se refleja en e1 medal10n a Juan 



Santamar£a. heroe de 1a guerra de 1956 que murio al dar1e fuego al 

cuarte1 enemigo: 

Patria, cuando recuerdes a los que amas, 

ora por tu mas fu1gida pre sea: 
aque1 que te ofrendo, como una tea, 
au pa1pitante coraz6n en llamas 
(Marchena 1965:119). 

En 1a .. Sltima parte, "Un romance y tres poemas" se incluyen 

poemas misceltineos como "Sonata de amor", en que se revive una pasi6n 

1ejana; "Lagrimas frescas" que es un homenaje mas a la esposa muerta, 

"El poema del minero" en el que se describe con metaforas novedosas 1a 

labor de las minas. Finalmente, a esta parte pertenece e1 famoso 

"Romance de las carretas" en e1 que vue1ve a apreciarse e1 gusto de 

origen mundonovista por los temas nacionales. E1 hab1ante 1i'rico se 

vue1ve hacia 10 autoctono, las carretas t1picas, y las estiliza con su 

visi6n modernista, describi~ndo1as con met&foras origina1es en las 

cuales ya se notan amagos de 1a vanguardia que aproxima: 

Ambulancias campesinas, 
hormigas de las cosechas, 
candidos lechos nupciales 
y trashumantes viviendas, 
se mueven siempre sin prisa, 
-tarde 0 temprano se llega
y sobre el barro 0 e1 po1vo 
detras de sf solo dejan, 
como las almas afines, 
ondulantes paralelas 
(Marchena 1965:150). 

Pero a estas carretas, descritas en terminos casi vanguardistas, las 

coloca en el ambiente de la campina costarricense: 

Croan las ranas ocultas, 
el grillo rasca su cuerda, 
los gallos, a 1a distancia, 
dan isocronos alertas, 
algUn remoto ladrido 
el viento nocturno lleva, 



y, quejumbrosas y a tumbos, 
enf1lanse las carretas, 
-agudo violin, chirriando, 
grave tambor, en las piedras
entre tanto marcan ritmo 
con altibajos y vueltas 
los chuzos, que son batuta 
de buc6licas orquestas 
(Marchena 1965:152). 
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Es Marchena, en resumen, un autentico poeta modernista, por su 

perfeccion tecnica y la elegancia de su expresi6n. Pero su obra, pre

cisamente por aparecer tard!amente, revela tambi~n algunos matices que 

la aproximan a la vertiente mundonovista y aun posmodernista, como la 

intimidad de la expresion y los elementos autoctonos. .I Apunta, ademas, 

en la novedad de las imagenes, como en el caso de otros modernistas, a 

la originalidad metaforica de la vanguardia. 

Carlos Luis Saenz (1899-) 

Otro distinguido miembro de esta generaci6n de 1927 es Carlos 

Luis Saenz. Es el mejor poeta en el campo de la poes1a infantil, pero 

su obra es de importancia tambien por su caracter innovador, ya que es 

el primer poeta que introduce a la poes{a costarricense matices de la 

vanguardia, en especial del surrealismo. Su obra poetica se inicia en 

el Repertorio americano, para 1923, en donde publica poemas que demues

tran ya su personalidad de avanzada, como se ver~ mas adelante. Su 

primer libro aparece en 1940, pero recoge obra muy anterior a esa fecha: 

Ra!ces de esperanza; luego vienen Mulita mayor (1949), que es una com-

binacion de poesfa y prosa; Memorias de alegria (1951) y El viento y 

Daniel (1976). 

En el plano tem~tico, Saenz ha escrito poes!a amorosa,filoso

fica y politica, como "Canto a la tierra costarricense" y algunos otros 

poemas de Ra!ces de esperanza. Pero su obra mejor lograda es 
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'" indudablemente au poes1a infantil, en la que se da una amplia variedad 

tem~tica que incluye el amor a la familia; los recuerdos de la ninez, 

en especial la memoria de cuentos y leyendas infantiles; hay tambi6n 

motivos de navidad, en sus villancicos; la naturaleza, los animales en 

especial; finalmente, hay elementos tem~ticos que reflejan su amor por 

el ambiente provinciano. 

En cuanto a la forma, Carlos Luis Saenz es uno de nuestros 

mejores poetas popularizantes, por la manera en que emplea formas pro-

sodicas de origen popular, como el villancico y la cantiga, las can-

ciones infantiles y las nanas: 

La gallina de oro 

La gallina de oro, 
pone un huevo de oro, 
en la paja de oro 
del blando nidal. 

El gallito de oro 
ojitos de oro, 
con espuela de oro, 
cresta de coral, 
con cantar sonoro 
anuncia el tesoro 
del huevito de oro 
que esta en el nidal 
(Saenz, BA, XVIII, no. 17, 1929:269). 

Giro del d!a 

Lirio amarillo 
de la manana. 

Barca 
con su vel ita blanca. 

Medio d{a sonoro; 
doce angeles de ambar 
vuelan de la campana. 

La mesa del comedor, 
los membrillos, las naranjas, 
abejas entran y salen 
por la miel de la ventana. 



Tarde tranquila, 
agudos pinos de oro. 

Barca, 
con su velita lila 
(Saenz, en Ramos 1963:129). 
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En estos poemas, generalmente breves, incluye a veces temas folc16ricos, 

como en "La llorona": 

Cuando anochece en el campo, 
cuando los yurritos lloran, 
y en las canadas el viento 
corta su llanto en las hojas, 
orilla, orilla del agua 
llora y llora La Llorona. 

Un nino de luna llena 
se Ie escapa por las frondas 
y se Ie ahoga en el agua 
verdinegra de las pozas. 

lAy, 
que 

jAy, 
que 

mi nino, mi nino! . . . 
el agua me 10 roba! 

Todos los rios son sangre 
corriendo por mi congoja. 
Solo las aguas cerradas miran 
mis ojos donde se asoman. 

lAy, 
que mi nino, mi nino! • 

lAy, 
que el agua me 10 roba! 

. . 
(saenz, en ~, XLI, no. 8, 1944:119). 

Dos son las expresiones esti11sticas que se dan en Carlos Luis 

Saenz. En primer lugar, en algunos de sus poemas tempranos se muestra 

ya la influencia del surrealismo que sigue modelos peninsulares como 

Lorea, Alberti& Esta tendeneia ya se eomienza a notar en 1923. con 10 

eual se convierte en el primer poeta en introdueir en Costa Rica ele-

mentos de la vanp,uardia. Su obra la eontinuar', casi simultaneamente, 

Max Jimenez. De 1923 es la ronda infantil titulada "La morena y la 

blanca": 



Coro 

Lunita, lunita, luna, 
corazoncito de plata, 
a esta nina, par ser rubia 
te la damos por hermana. 

Canta la nina: 

Lunita, lunita, luna, 
~me recibes por hermana? 
Cuando la abuela me besa 
me dice, "ilunita blanca!" 
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(Saenz, en ~, VII, no 22, 1924:332). 

De la misma epoca es "Gartia" cuya primera estrofa introduce metaforas 

definitivamente surrealistas: 

EI cielo se deshila 
en suave mansedumbre de cristal: 
la tarde es una ni~a, 
que sale con su arco iris a saltar 
(S~enz, en Ea, VII, no. 22, 1924:332). 

Estos primeros amagos surrealistas adquieren ya forma definitiva 

en creaciones posteriores, como "La muerte de Lina Odena": 

IYo no se como puede bailar el aire 
yo no se como puede bailar! 
Si all! sobre la hierba, a orilla del olivar, 
la sangre de Lina Odena esparcida ests. 
IYo no s~ cbmo puede alumbrar la luna 
yo no se c6mo puede alumbrar! 
Si all!, entre las ramas torcidas del olivar, 
los ojos de Lina Odena brillando estan • • • 
(S~enz, en Padilla 1946:208). 

o como en "Los caballos de la luna": 

Los caballos de la luna 
beben agua en alta mar; 

cuando sacuden las crines 
riegan la brisa con sal. 

Hayen sus ancas redondas 
camelias par deshojar 

y en sus duros ojos de agua, 
concha perla de la mar. 

Los caballos de la luna 
vienen por donde se van 
(Saenz, en Lujan 1961:17). 



La segunda modalidad esti11stica de Carlos Luis Saenz es la 

poes!a sencilla, clara, cuya manifestacion mas depurada se encuentra 

en sus poemas infantiles, como "Juego": 

Que s{, 
que no, 
el viento juega con el arbo16n. 

De plata, 
de oro 
son, las duraa hojas del higueron. 

Cancion • • • silencio • • • 
Silencio • • • cancion • • • 
El viento juega con el arbo16n 

El viento nino 
y el higuer6n abuelo, 
y todo el prado rle de su juego 
(Saenz, en Lujan 1961:34). 
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Carlos Luis Saenz es ya un poeta vanguardista, cuya labor inno-

vadora no se limita solo a la originalidad de su obra sino tambien a au 

actividad cultural inicial, en la que se incluye la formaci6n en 1921, 

de un grupo de estudioa literarios con cohesi6n definida, llamado 

Centro Intelectual Editor. A 61 pertenec1an, ademas de saenz, miembros 

de su generacion como Moises Vincenzi, Pablo Zelaya Sierra, Rafael 

Estrada, Raul Villalon Montero. El director era Marco Aurelio Zumbado 

Rodr{guez. Pertenec{an a el tambien, aunque indirectamente, Francisco 

Amighetti y Leon Pacheco. El grupo public6 obras de sus miembros, 

como Huellas de Rafael Estrada. Tambien publico una revista, Sparti, 

que aparecio unas veinte veces: 

La publicacion de la revista fue fecunda para el grupo 
pues nos puso en contacto con muchos de los movimientos cul
turales de la America Latina, con muchos intelectuales de 
Centroamerica, de Mejico y de la America del Sur. Tambi6n 
con las modas 0 corrientes literarias francesas y espanolas: 
Leon Pacheco y Padilla Castro, desde Francia y Belgica, nos 
enviaban colaboraciones en las que presentaban esas nuevas 



corrientes modernistas. Zelaya Sierra y Paco Rodrlguez Ruiz 
-que tambien hab{a integrado al grupo antes de su primer 
viaje a E~ana- nos ten!an enterados del movimiento literario 
en la Pen1nsula (Saenz, en Brecha, II, no. 6, 1958:23-24). 

Max Jimenez (1900-1947) 

Max Jimenez es un poeta ~-generis. Su obra incluye ~ 
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(1929), Sonaja (1930), Quijongo (1933), Poes!a (1936), Revenar (1936). 

Es el producto de una personalidad rebelde, inquieta e innovadora, 10 

que la hace dif[cil de clasificar. Jimenez mismo se ha autodenominado 

modernista, segUn testimonia Chase (1973:9-10). Y, en el poema "Mi jar-

dln", que abre su primer libro, Gleba, Jimenez reconoce su afecto por 

Fray Luis de Leon, Luis de Gongora y, principalmente, por Dar{o, a quien 

llama: ./ /" "el poeta mas humano y mas grande que vio la eternidad". Cier-

to es tambien que en sus libros se notan muchas preferencias modernistas, 

como el simbolismo y el uso de contrastes, que ya se da en su primer 

libro: 

En un banco publico, 
bajo un farol claro, 
esta el pobre negro, 
vendada la cara 
con un pane blanco. 
Bajo el farol claro 
muy triste esta el negro 
pensando en 10 triste 
de au vida negra 
(Jimenez 1929:68). 

Pero los elementos romanticos que se repiten a traves de su 

obra, como el tema de la muerte y su fascinaci6n, la presencia cons

tante de la naturaleza subjetivada, y la insatisfacci6n y melancolfa 

vitales, la relacionan tambien con la vuelta hacia el romanticismo que 

es una de las manifestaciones de la preferencia posmodernista. Cabe 

recordar que la fecha de publicaci&n de Gleba. la primera obra de 

Jimenez, es 1929 y coincide con la obra ~nica del posmodernista 
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Villalobos, y que, en la dec ada de los veinte y hasta 1932, siguen 

publicando los poetas posmodernistas de mas relieve en Hispanoamerica, 

como L6pez Velarde y Mistral y, en especial, aquellos poetas en que se 

cia la insatisfacci6n romantica en la 'lida y el amor, como Alfonsina 

Storni y Delmira Agustini. Se nota ade~s, en gran parte de sus poemas, 

el gusto por 10 aut6ctono y provincial, mas por 10 hispanoamericano que 

por 10 costarricense propio. Es este otro matiz que 10 ace rca a la 

vision sentime~tal atenuada de otros poetas posmodernistas como Lopez 

Velarde y el mismo costarricense Villalobos. 

Pero tampoco se pueden olvidar los aspectos innovadores de la 

obra de Max Jimenez, que, aunque no la instauran dentro de la plena van-

guardia, ya apuntan hacia corrientes iconoclastas vanguardistas. Del 

versolibrismo, dice Jimenez: "El verso libre es la piedra de tope de 

todos los artistas del ritmo; el que no es poeta, bogando en la liber-

tad fracasa irremediablemente" (Jimenez, Max en RA, XX, no. 1, 1930:8). 

Y en su obra hay poemas en que se combinan versos de arte mayor con los 

de arte menor. En 10 que respecta a la rima, Jimenez la usa a menudo 

pero sin aferrarse a patrones espec{ficos. En algunas ocasiones com-

bina rimas asonantes con consonantes, como en "La marimba": 

y la cadencia. humana vibra 
en boca abierta de calabazo 
que ennoblece, blando regazo 
el son que esta1la de la marimba 
(Jimenez 1929:27). 

A veces inicia un sistema de rima en la primera estrofa, que se con-

tinua en la estrofa 0 estrofas inmediatas pero hacia el final se vio-

lenta con la introduccion de variantes inesperadas. En Quijongo, por 



ejemplo, el poema "Versos" presenta esta organizacion: abab cdcd en las 

dos primeras estrofas y eed en la ultima. 

Fero quiza la innovacion mas notable la logra en la metafora, 

campo en el cual Carlos Luis S~enz ya hab1a logrado avances considera-

bles para 1923. Sobre la funciOn de la metafora. Jimlnez expreso 

conceptos que revelan su punta de vista renovador: 

Mas importante es la metafora, que siendo oscuras pueden ser 
muy claras, es decir, que sin comprenderlas, pueden hablarle 
a un sentido que las gusta; bien podr{a decirse de ese clasi
cismo que usc Gongora (Jiminez, en RAt XXXI, no. 2, 1935:31). 

la met~fora, es sugerir; es, por ejemplo, producir la alegr{a 
por sus efectos, sin nombrar la alegr{a. La musica es pura 
(Jimenez, en~, XXVII, no. 18, 1933:288). 

Muchos son los ejemplos de renovacion en los procesos metafo-

ricos de Max. Aun en Gleba, su libro mas conservador y menos logrado, 

coexiste la imagen tradi(:ional con la innovadora vanguardista como en 

"Fobre planeta": 

Fantasma en las tinieblas 
por un lade es la luna; 

por el otro costado 
del Creador, una una 
(Jimenez 1929:40). 

En Sonaja (1930), al eco simbolista de Rimbaud se une la influencia de 

las greguer1as vanguardistas de Ramon Gomez de la Serna. En "I-D-U": 

La U, es noble imsn 
que habita en la laguna 
cuando riela la luna • • • 

La N, es una N 
que ha levantado el vuelo. 

La S, sensible sensitiva 
como un trazo de sierpe. 

La K, habla en kaki, 
y hace pose de kanguro 
(Jimenez 1930:28). 



Y finalmente en "Retablo d~ Navidad" de Revenar: 

Las estrellitas 
se hab{an sosegado. 
La luna prudentemente, 
colgaba del otro lado de la tierra. 
La noche se pon!a 
rapa interior blanca 
(Jim6nez 1936:69). 

El tambien innovadora, ya en~, la distribucion del espacio 

del poema, como en "Los faros" en que la figura del poema sugiere 10 

descrito, a la manera del caligrama vanguardista: 

El faro del puerto 
desgrana: 

su 
luz 

en el mar ••• 
(Jimenez 1929:57). 

Pero junto a las innovaciones de Jimenez se da en su obra un 

descuido formal, en especial en la sintaxis y en el ritmo de muchas de 

sus poemas, aspecto que algunos cr{ticos y poetas noveles confundieron 

con una verdadera revolucion en la poesla costarricense, segUn apunta 

Bonilla (A. Bonilla 1967:154). La irregularidad sintactica hace 

ambigUa y oscurece la metafora en ''Fobre planeta": 

Fantasma en las tinieblas 
por un lado es la luna; 

por el otro costado 
del Creador, una una 
(Jimenez 1929:40). 

Tales irregularidades formales, unidas a los altibajos en la 

calidad l!rica de algunos poemas, hace que su obra en general parezca 

ca6tica, desordenada, 0, como ha observado Chase, "desmanada" (Chase 

1973:10). Quiz~ por ese desalino, y por la oscuridad de muchas de sus 

creaciones, la obra de Max Jimenez no 10gr6 ejercer mayor impacto en 
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el medio poetieo de su epoea y se haya limitado a "sugerir una necesi-

dad de renovaeion, dejando una plena libertad en la voluntad de inter-

pretacion que sabre esa misma necesidad de renovarse, se impon{a en 

nuestros escritores jovenes" (Macaya, Enrique, en RAt XLIV, no 4, 1948: 

56). 

Esta desigualdad proviene de sus convicciones sobre los pro

cesos mentales, propia de su esp1ritu rebelde, mas que de un esfuerzo 

estilfstico conciente: '~ara m{, la sintaxis es la inflexion del pen-

samiento. La perdida de esta libertad da la monoton{a acade'mica" 

(Max Jimenez, citado en Baciu 1976:35). 

A ~ (1929) 10 conforman dos clases de poemas. En el primer 

grupo se incluyen creaciones cuyo tema principal es la descripcion, a 

veces objetiva, a veces coloreada por la emocion, de elementos de la 

realidad aut6ctono, a la manera posmodernista. El gusto posmodernista 

por el tema religioso visto casi sentimentalmente, 10 ejemplifica "San 

Juan Bautista". En segundo lugar, ya se notan en ~ poemas con 

inquietudes onto16gicas que se repetiran en sus libros posteriores, casi 

como una obsesi6n: la incapacidad de lograr el absoluto 0 la eternidad, 

la protesta contra la injusticia y una conciencia casi pesimistade la 

dureza de la vida. El amor en esta coleccion ocupa un plano secundario. 

Aunque ~ es un libro deDil, incipiente, se logran algunos 

buenos poemas como "La chicharra" en el que ya se vislumbra la inno-

vacion, tanto en la metafora como en el plano fonico: 

Luna 
mansedumbre de laguna; 
ahora 
la luna llora, 
la enjuga 
una nube en fuga. 



La chicharra: 
rat ra ra ra • • • 

Conmigo, 
naranjo amigo, 
tesoro, 
su fruto de oro. 
La chicharra: 
ra, ra ••• 

Arboles, 
gigantes negros 
de ninos ogros, 
fantasmas 
que habitan plantas. 
La chicharra: 
ra • • • ra • • • ra • • • ra • • • 

Oculta un arbol la luna: 
me falta 
su luz de plata. 
La chicharra: 
ra • • • ra rat ra • • • ra • • • 
(Jimenez 1929:91-92). 

Sonaja (1930) es un libro menor pero de importancia en el desa

rrollo de Jimenez, pues en el se nota una preocupacion mas definida y 

consciente por los valores eUfonicos y r1tmicos de la lengua, como en 

el poema que da t{tulo a la coleccion: 

Entre azulejos, con arabescos 
la bailarina mueve en e1 vientre 
to do el Oriente, 
y la serpiente, bejuco en vida, 
en la lenguil1a saca au amor. 

La pandereta 
mas pan-dereta • • • 
jSon de sonajas! • • • 
(Jimenez 1930:22). 

Esta conciencia del ritmo como elemento nuevO y a partir de este mo-

mento indispensable en su poes1a se expresa en un poema titulado 

precisamente "En ritmo": 

En ritmo mece el viento los cabellos del ~bol. 



Un ave curva el aire, 
otra ritma en el pico 
el porque de la aurora 
(Jimenez 1930:67-68). 
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Es una innovacion de Sonaja su leve contacto con la poes1a negra 

de las Antillas, que introduce a la poes1a costarricense un aire nuevo 

de ascendencia vanguardista en forma de poemas que estilizan las danzas 

y cantos de la raza negra. Usa en ellos formas prosodicas populari-

zantes como la rumbera y el son. De esta epoca es "Carboncil10s": 

Un negro 
se ests manchando de blanco, 
siempre mal entre los blancos, 
entre los negros traidor; 
horrible la situacion. 

Saxofon. 

Un negro Ie da al tambor 
como en panza ya adquirida, 
que si zambombo, 
el mazO dice: 

es mi bombo. 
(Jimenez 1930:75-76). 

Este matiz negro se continua mas tarde en las "Rumberas" de Revenar: 

Don Quijote deja la jaca 
sin cargamento de uva, 
porque crece la maraca 
en toda la isla de Cuba. 

Ia por huesos tengo clave; 
no hace falta la iluBion, 
ya que el esqueleto mlo 
tiene pasito de Bon 
(Jimenez 1936:75). 

Cabe recordar adem's que Max Jim6nez fue buen amigo de Ram6n Guirao, uno 

de lOB poetas que siguen la tradicion de la poesla negra en Cuba. Lo 

conocia en Is isla yael dedic6 "Fiesta del mar" uno de los mejores 

poemas de Revenar. En las tres estrofas iniciales la vena de la poes1a 

negra se continua, aunque levemente: 



El sol tomo un rayo 
y escribi6 en el pizarr6n 
de mis profundidades: 
tr6pico. 

El agua 
subia hasta mi infancia, 
saludo de huacal 
y espuma de jab6n. 

Una maraca sono sola 
y una "clave" 
se echo al mar 
(Jimenez 1936:46). 

Otro rasgo distintivo de Sonaja es la heterogeneidad de sus 

temas, 10 cual le da a este libro, como a Gleba y a Quijongo, una mar

cada falta de cohesi6n que se supera, en parte, en Revenar, su obra 

mejor lograda. Ademas de los poemas descriptivos, hay muchos que 

expresan motivos ontologicos y religiosos, como "Florecilla" que per-

sonifica poeticamente a Fray Junfpero, que, imitando a San Francisco, 

debe sufrir humillaciones por ayudar a los enfermos. Hay tambien en 

Sonaja, libro probablemente escrito en Par1s, una intensa nostalgia por 

la patria ausente. 

Quijongo (1933) es un libro mejor. Subsiste en ~l todav{a el 

substrato posmodernista que vuelve hacia el romanticismo como en "El 

mal del tiempo": 

Ya te has hecho vieja, pasi6n de mis veinte anos; 
mi mundo eran tus ojos, tus dos ojos castanos. 
IQue dana el de los anos, pasion de mis veinte anos! 
(Jim~nez 1933:15). 

Pero aun dentro del grupo de estos poemas de corte romantico posmoder-

nista se logran tambien poem as de hondo tone intimo en que la metafora 

es novedosa; como en "Oro": 
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Asi recogido t 

sabiendo yo solo 
10 que 11evo dentro. 
Como un viejo avaro 
que guarda e1 tesoro 
porque es su contento. 
Sin nadie, 
yo solo, 
hundiendo las manos 
en mis onzas de oro eo. 

(Jim~nez 1933:61). 

y en "Nocturno de granja": 

Pastan las cabras 
en e1 azul de cielo. 
La luna 
es cabeza 
de virgen 
con su manto de estre1las. 
En esta noche que acaricia, 
tienden los higuerones 
sus ramas al sueno. 

Noche de 1a granja, 
esencia de Nocturno. 
Aire 
que se lleva mi alma 
alIa donde pastan las cabras, 
que se comen e1 azul de las noches 
y descansan en 1a 1uz del sol 
(Jimenez 1933:53). 

La preocupacion onto1ogica por 1a brevedad de 1a vida y 1a 

imposibilidad de 10 eterno se continua en ''Vendimia'', de honda inten-

sidad l{rica: 

jlmplorar! ~Imp10rar? 
Si esto no dura, es como agua en las dos manos; 
si nos estamos yendo, todos esfuerzos vanos. 
Si cada primavera cubre un tronco mas viejo. 
jOh, zumo e1 de las vides que mas vive de anejo! 

Imp10rar • •• Imp10rar... 
Al que esta noche misma me quita un haz de vida ••• 
~Acaso a m! me importa que venga otra cosecha? 
~Acaso porque imploro se ha de parar la vida? 
No queda mas que e1 110ro 
en esta ob1igada y miserable brecha • • • 
( Jimenez 1933:51). 



Aunada a esta angustia vital, en Quijongo aparece por primera vez "esa 

sed obsesiva de muerte que va matizando toda su obra" (Chase 1973:23) 

en poemas como "Una oracion": 

Senor, no puedo ya en la vida sopor tar este fardo; 
me has dado mas tristezas de las que yo puedo llevar. 
Ya ha mucho, mucho, mucho, que cultivo solo el cardo. 

Senor Omnipotente, yo quiero que me dejes un rato 
descansar 

(Jimenez 1936:83). 

Revenar (1936) constituye la culminacion de su obra poetica. 

Se abre con una introducci6n en la que Jimenez reitera sus preocupa-

ciones centralea y au concepto de la poes{a, en el cual se nota la 

presencia del modernismo: 

Revenar: cuando retona el tronco del arbol que ha sido 
cortado. 

Aun cree en los temas imperdurables: la vida y el amor. 
Nunca he puesto mi sentido poetico al aervicio de la 
pol{tica. Izquierdas y derechas han cambiado 1a honorabili
dad del mando, por el crimen. 

Aun cree en el arte por el arte, 0 por 10 menos en el arte 
con un sentido mas noble que e1 de ponerse al servicio de 
bajas ambiciones. 

Creo que e1 misticismo es e1 camino para ir mas alla de 
la muerte (Jimenez 1936:8). 

En e1 plano tematico, continQa Revenar a1gunas de las inquie-

tudes que ya se habfan manifestado en su obra anterior. E1 amor, aunque 

no ocupa posicion central, adquiere en Revenar una persona1idad mas 

intensa que en sus otros libros. Es mas er6tico, personal e intimo. 

En el caso de "No tenga usted cuidado", e1 motivo amoroso se une al 

religioso en una coincidentia opositorum t{pica tanto del modernismo 

como del poamodernismo: 

No habri de arrepentirse, 
mi dulc1sima amiga, 
porque el amor profundo 
la hara sacerdotisa 



y quemara recuerdos 
en el sagrado templo 
de la melancolfa • • • 
(Jimenez 1936:86). 
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El misticismo, a la manera de Nervo, se expresa en Ia busqueda 

desesperada de Dios: 

Y clamare por Fausto, bienvenido el infierno, 
y soio sera un grito, que no se oira en 10 eterno 

~En donde estas, Senor? • • • 
(Jim6nez 1936:12). 

. . . 

Una inquietud af1n es el dolor y la futilidad e inevitabilidad 

de la existencia humana, como en "Figura humana" y en "Imitacion de Ia 

muerte": 

Y la mano mas dura, y el corazon m's blando, 
hasta quedar escueto; y llorar sin llorar. 
Y la vida perdida, como vuelo sin mando. 
La aurora encuentra sola la rama del cantar 
(Jimenez 1936:13). 

Pero ante la indiferencia cosmica y la imposihilidad de encon-

trar consuelo ni en Dios ni en la vida ante 10 insondabIe, el deseo de 

muerte se intensifiea en poemas de alta tension l{rica como en "La 

ultima suplica" en que se Ie pide un espacio m'-s amplio a la tierra: 

iAbrid mas ese hueco! 
lNo veis que alIi no cabe 
Abrid mas esa tierra, tal 

10 que ha side mi vida? 
vez all! me llegue la 

companfa de un eco • • • 
Para tanto que he amado, para tan largo sueno, 
~no veis que es muy pequeKo? 

iAbrid mas ese hueco! 
que tal vez a este cuerpo Ie que de algo de vida 
Y para que no pierda su contacto de cielo 
cuidareis de que ese arbol jamas llegue a estar seco 
y que hunda sus raices profundas en el suelo 
(Jimenez 1936:37). 

El tema de la muerte en este libro aparece tambien estilizado a la 

manera surrealista, en uno de sus poemas mejor logrados, ''Mi pueblo" en 



que 1a atm6sfera del pob1ado, ante la intensa presencia de 1a muerte, 

se vuelve on!rica: 

Hi pueblo es una 1agrima 
que no resbala, 
la campana rajada decidi6 dar las seis, 
pero siempre las da. 
Siempre ha cump1ido 1a campana 
con su ob1igacion. 
E1 pueblo no tiene habitantes 
y se ha muerto un nifio, 
un faro1 se deshizo en llanto. 
En e1 campanario viven 
un bubo y un escorpi6n. 
El pueblo es la antesala de la muerte 
y con la aurora nadie se 1evanta. 
Una noche se vio una estrella 
entre la lluvia que se hab!a vuelto 
dibujante a plums. 
Ayer la campana dio las seis 
y las darB. manana. 
En aquel rancho de luz de cera 
se ha muerto un nifio 
(Jimenez 1936:44). 
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En Revenar se continua tambien la preocupaci~n por los deshere-

dados, que tendra manifestaciones m6s intensas en la obra de miembros 

de generaciones posteriores, en especial en la poesi8 social de la 

generaci6n de 1972. Ejemplifica este tema "Cuando ande de fantasma": 

Ir6 a las procesiones de los chiquillos muertos 
y de mano sin pan, 
que perdieron los ojos como los pozos yertos 
y que arrastran la puerta en donde nunca dan 
(Jimenez 1936:15). 

Dos inquietudes nuevas se dan por primera vez en esta colecci6n: 

el ansia de evasion, de ascendencia modernista, expresada con el matiz 

romantico del posmodernismo como en "Alas romanticas": 

Alas, para ir a los huertos donde se abren las flores, 
alas de cisne que escondan la saeta, 
alas muy negras para blanc os amores, 
alas de cisne y Jupiter poeta. 



iAlas! de condor el ruido, 
volar y volar sin que se ofrezca un nido, 
alas que sostengan mi ansia 
hasta creer que es el mundo 
la bola que aquel d1a se me perdi6 en 1a infancia. 
(Jimenez 1936:17). 

Junto a esta, y como contraste realista, se da la inquietud del carpe 

~, en "Despues ya sera tarde": 

lNo sabes que tu cuerpo todo es de sensitiva 
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y que es en los rep1iegues donde el amor se anida? 
No te niegues el balsamo y se caritativa, 
despues ya sera tarde para aliviar tu herida • • • 
(Jimenez 1936:57). 

En el plano lingu!stico, algunos de los poemas de Revenar se 

acercan en su forma y lenguaje a1 surrealismo, como en "La bailarina" 

y en "Marinesca": 

Agua de mar, 
senora de toda la existencia. 
Asombro de pupilas 
en peces, 
pulidos de nadar. 
Cetaceos rodados en las manos, 
pan negro del polo; 
mamas ~ue destilan 
e1 vaC10 de las rocas 
en lucha de arco iris 
(Jimenez 1936:29-30). 

Se reintegra la metafora irracional e innovadora, a la manera de las 

greguer1as de Gomez de la Serna, que ya se hab1a manifestado en Sonaja. 

En "Fiesta del mar": 

.I. Un paJaro salado 
se hace monedas ante el sol. 

La luz 
es el clar!n de las pa1meras 
(Jimenez 1936:46). 

Dentro de esta generscion de 1927, son poetas de menor importan-

cia J08~ Basileo Acuna y Gonzalo DobIes. 
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Jose Basileo Acuna 

La obra de Jose Basileo Acuna presenta aspectos de los movimien-

tos de vanguardia, en especial el uso de la met'fora novedosa en que se 

explotan los valoree irracionales del lenguaje. Esta caracter{stica ya 

se vislumbra en Quetzalc6atl (1947) y en La Intiada (1947). 

jViracocha, Senor del Universo! 
Somos gritos de tus montanas que te invocan. 
Polvo somos del 1amento que se arrastra 
por entre los desfiladeros de tu tierra 
(Acuna 1970:176). 

y encuentra su maxima expresion en Rapsodia de America (1962): 

Corales de bronce en las islas del tiempo. 
Angeles del crepusculo en un rincon perdidos. 
La caracola sUena sus preludios broncos de soledad 
(Acuna 1962:17). 

Sin embargo, como se ver' mas tarde, Ac~a continua tard{amente la 

tradicion modernista. 

Amplia es la obra de Jose Basileo Acu~a: Quetza1coat1 (1947), 

Proyecciones (1953), Cantigas de recreaci6n (1958), Rapsodia de America 

(1962), Estampas de 1a India (1962), Tres cantares (1964), Campanadas de 

1a medianoche (1965), La Intiada (1970), E1 soneto interminable (1971), 

Entre dos mundos (1971). 

Aunque en sus poes{as inicia1es predomin6 la senci11ez, y entre 

elIas hubo a1gunas creaciones excelentes, como los haikais de Proyec-

ciones, escritos durante 1a Primera Guerra Mundial sobre el tema de 1a 

vida en e1 campo de bata11a, su produccion posterior est~ caracterizada 

por un inte1ectualismo discursivo que proviene de la amp1ia cu1tura del 

poeta. Se aleja entonces de la sencil1ez hacia una expresion esoterica 

de temas fi10soficos y trascendentales que demuestran una inf1uencia de 

las re1igiones orientales y de 1a psicologia ana1ftica de Jung, segGn 

Mendez (Segura Mendez 1963:135). 



Sus obras mas conocidas, Quetzalcoatl, La Intiada y Rapsodia de 

Am~rica constituyen un esfuerzo por crear una epopeya moderna de temas 

amerieanos, tanto m{ticos como contemporfineos. Predominan en elIas pre-

oeupaciones ontol6gieas por el hombre y por la raza hispanica y el 

hemisferio americano. Precisamente por la base ideologiea e hist6rica 

de esos temas, su poes1a se vuelve discursiva en estas obras. El tono 

{ntimo de las primeras creaciones cambia a un tono mayor elocuente que, 

segUn acertada opinion de Sandoval, es el ~nico rasgo de epopeya que 

queda en las obrss de Acuna (Sandoval 1978:157). 

Se distingue la obra de Jose Basileo Acufta por la fuerza de la 

expresion, apropiada al tono epico que crea. En la primera rapsodia de 

Rapsodia americana, dominan, por ejemplo, palabras en que las consonan-

tes oclusivas y vibrantes resaltan para subrayar acertadamente el tema 

de la fecundidad de la naturaleza en v{speras de su creaci6n: 

Madre selva uberrima, tejida con urdimbres fantasticas, 
vitrales de tupidas espesuras y malezas, 
cascadas que se despenan como ind6mitos centauros, 
gritos de boscajes que ponen en fuga las celestes gacelas, 
y abanican al rojo los tragicos earbones del erepusculo 
(Acuna, J. B. 1962:19). 

Rapsodia americana traza, con expresion firme y fuerte aunque 

desigual, la historia del eontinente americano desde sus principios, 

antes de la Creacion, a la conquista espahola y mas alIa de la coloni-

zaci6n cultural hasta el futuro poetico. Algunas rapsodias evoean 

diversas etapas del desarrollo hist6rico del continente, como la inde-

pendencia de Espana, 0 la etapa posterior a la Primera Guerra mundial. 

otras rapsodias expresan admiracion por personajes de la cultura his-

panoamericana, en especial los poetas, y por la contribucion espanola y 



sajona a la cultura universal, en especial por figuras como Emerson, 

Whitman y Poe y por la filosofia vital norteamericana: 

Y as! los nardos de la Academia y del Liceo, 
por el eterno daimon vivificados, 
fueron aqu1 resumen de una raza peregrina, 
de tierras domadora y de fronteras. 
Naci6 el pensar pragmatico. Sometidos 
fueron a prueba los molinos de Dios, 
y el ser fue lanzado como una fragil barca 
al flujo y al reflujo de las olas 
(Acuna, J. B. 1962:52). 
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En la misma rapsodia, el hablante pide, en forma de oraci6n, justicia 

para los desvalidos: 

hagase tu voluntad aqu{, en la tierra, 
como en la vastedad de las galaxias. 
Que los necesitados tengan pan, 
Padre profundo, Padre sin llmites, 
y que se desvanezca el mal frente al amor humano 
(Acuna, J. B. 1962:53). 

Se rememora ademss, en tono ~pico, la conquista cultural de 

Espa~a en el nuevo continente y se traza el desarrollo de la poes1a 

hispanoamericana. Desafortunadamente, en algunos casos la erudicion 

ocupa lugar privilegiado y la rapsodia adopta un tone hist6rico y 

did~ctico. 

De interes en el plano de la composicion de Rapsodia de Am~rica 

j 

es el correlato del alma~que se recoge en monologos en bastardilla que 

interrumpen 0 siguen la narraci6n y que van enmarcados entre parentesis. 

En ellos generalmente se incita al alma a adoptar una actitud emotiva 0 

un cambio ante el suceso 0 tema de la narraci6n de la rapsodia. 

En general, la obra carece de continuidad formal pues cada 

rapsodia es independiente de las otras. Sin embargo, la presencia del 

continente americana Ie da a la obra cierta unidad tematica. 
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La poes1a de Jos' Basileo Acuna, por su preocupacion por America 

y por su tono 6pico, representa una manifestacion tardia del mundono-

vismo, arin al de Jose Santos Chocano. Cabe senalar, finalmente, eu 

afinidad con el moderniemo, expresada abiertamente en la rapsodia dedi

cada a esa corriente estetica hispanoamericana: 

(Yo quiero ser poeta, 
mecerme en los columpioe rosados del naciente. 
Yo quiero ser poeta 
y escaparme del mundo por un rincon del cielo) 
(Acuna, J. B. 1962:92). 

Gonzalo Dobles (1904-) 

Gonzalo Dobles ha publicado un solo tomo de poesfa, La ra{z pro

funda (1956) en el que predominan los temas de la tierra y la provincia. 

Aunque Bonilla y Sandoval 10 describen como poeta tradicional, que "se 

ha enfrentado a las tendencias de vanguardia y mira como un destrozo de 

la poes!a la producci6n de la mayor parte de los actuales vates jbvenes 

costarricenses y extranjeros" (Bonilla, A. 1967:223) y que "No comparte 

y hasta se opone a las tendencias de vanguardia" (Sandoval 1978:147), 

vale notar que, durante la d~cada de los treinta, Dobles se expresb de 

esta manera, al comentar dos poemas del innovador poeta Francisco 

Amighetti: 

El arte debe ser actual y quien no se coloque dentro de las 
aspiraciones de la vida presente, traiciona a su epoca ••• 
Es hora, por 10 menos en Costa Rica, de preocuparnos por las 
nuevas escuelas de vanguardia, si queremos seguir cont'ndonos 
entre los pueblos civilizados de la tierra (Dobles, Gonzalo, 
en~, XXI, no. 3, 1930:37). 

No obstante estos comentarios, su poes{a no evoluciona mucho, es un poco 

r1gida y sigue patrones tradicionales en la forma y la met~fora, que a 

menudo recuerdan un lejano romanticismo. Su obra representa la antf-

tesis de la sensibilidad vital vanguardista que ya se dejaba sentir 

entre los miembros de la generacion de 1927. 
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Lilia Ramos (1903-) 

Fina1mente, es de gran importancia dentro de esta generacion, la 

labor de Lilia Ramos. Aunque en el campo de la expresi6n literaria se 

haya distinguido m~s como narradora, en especial de cuentos para ninos, 

merece destacarse en una historia de 1a 11rica costarricense 1a devocion 

de Lilia Ramos por la poes{a. Este interes culmina en 1963 con la pu-

blicaci6n deLa voz enternecida, antolog{a de poes{a infantil de propo-

sito did~ctico, pues lleva a las aulas de las escuelas primerias poes{a 

de alta calidad l1rica. En este aspecto es similar a la antologia de 

Fernando Lujan, Poesia infantil, publicada en 1941, que se discute mis 

adelante. Por otra parte, La voz enternecida difiere de la anto10gia de 

Lujan en que es obra netamente costarricense pues no incluye a autores 

extranjeros. Tampoco se limita Ramos a la recopilacion de la obra de 

poetas que se han dedicado exclusivamente 0 casi exclusivamente ala poes:La 

infantil, sino que incluye practicamente a todos los poetas de renombre 

.I del pa1s, aunque los poemas seleccionados no hayan sido escritos origi-

nalmente para ni~os. Lilia Ramos ha escogido aquellos poemas mas aptos 

para ser aprendidos de memoria por el nino, debido a au brevedad, conci-

sio'n y belleza. Entre estos estB:n "Iguanas" de Alfredo Cardona Peffa y 

"Nocturno dos" de Eunice Odio. J Otros poetas represent ados cuya poes1ano 

es exclusivamente infantil son Jose Basilio Acdna, Marco Aguilar, Arturo 

AgUero, Max Jimenez, Fabian DobIes, Victoria Garr6n de Doryan, Arturo 

Echeverr1a Lor{a, Carmen Naranjo, !<lario Picado, Hernan Zamora Elizondo, 

Rafael Cardona, Roberto Brenes Mesin, Francisco Amighetti, Virginia 

GrUtter, Isaac Felipe Azofeifa, Jose Mar1a Zeledo'n, Alfonso Ulloa 

Zamora, Rogelio Sotela, Asdrubal Villalobos, Ruben Yglesias Hogan, He'ctor 
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Solano Blanco, Manuel Picado, Julian Marchena, Allen Perez, Adilio 

Guti6rrez, Eduardo Jenkins, Enrique Hine, Rafael Estrada, Victor Manuel 

Elizondo, Justo A. Facio, Luis R. Flores, Gonzalo Dobles, Lislmaco 

Chavarr{a, Carlomagno Araya, Jos6 Ma. Alfaro Cooper. Entre los poetas 

seleccionados, cuya obra revela una preocupaci6n y dedicaci6n concien-

tes a la poes1a infantil, a menudo siguiendo formas neo-populares 0 

popularizantes a la manera de Gil Vicente, Federico Garc1a Lorca y 

Rafael Alberti, estan Carlos Luis Saenz, el poeta m's destacado en este 

modo de expresi6n, Fernando Luj~n, Salvador Jim~nez Canossa, Luis 

Morales, Juan Manuel Sanchez, Irma Ugalde de Bolanos, Ana Teresa Odio 

de Andr~, Rodolfo Salazar. 

La importancia de esta antolog:la de Lilia Ramos no reside tan 

solo en el haber sida una valiosa colecci6n tanto de poes{a infantil 

como de poes{a costarricense en general, sino tambien en que continua 

y refuerza la tradicion de la poes{a popularizante, tan esencial para 

la idiosincracia lfrica del costarricense. Gran parte de los poemas 

recogidos aiguen formas caracter1sticas de ese tipo de poes1a, como el 

romance, la copla, las canciones de cuna, las rondas y los juegos en 

que el verso corto, el ritmo y el sonido predominan, como en "El 

burrito" de Irma Ugalde de Bolanos: 

Anda que anda 
va el burrito 
en la bufanda metidito 
con au campanita de cristal. 

~n que pensara el burrito 
tan compuesto'! 
lSera en la fiesta de la princesa 
o sera en los dulces de Caperucita? 



Devuelvete, burrito, 
que la noche ests cercana 
y por all{ anda muy quedito 
dando brincos una rana 
(Irma Ugalde de Bolanos, en Ramos 1963:215). 

Pero la labor de Lilia Ramos no se limita a esta antolog{a. 

/ Representa, al contrario, toda una vida dedicada a la poes1a, a la 
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narrativa, al ensayo sico16gico y pedagogico, y, en general, a la con-

solidaci6n de la cultura costarricense. Entre sus m61tiples contribu-

cionee en este campo esta la formaci6n y direccion de la Editorial 

Costa Rica, que ha ejercido una influencia poderosa en el pars como 

medio de divulgacion de la poesla y de la literatura en general. En 

reconocimiento a su labor, se Ie confiri6 en 1979 el Premio Magon de la 

cultura. Lilia Ramos se convierte as{ en la primera mujer que recibe 

el reconocimiento mas distinguido que el pals otorga a los trabajadores 

de la cultura. 

Es, en definitiva, esta generaci6n de 1927 la primera verdadera-

mente importante por haber sido la continuadora de la influencia moder

nista de Brenes Mes~n y tambien por haberse dado en ella los primeros 

matices del vanguardismo, en especial en la obra de Carlos Luis S~enz 

y de Max Jimenez. El caracter innovador de la generacion se manifiesta 

tambien en el cambio posmodernista que introduce la obra de Villalobos. 

La calidad de la poes!a de sus representantes la marca como una de las 

mas brillantes generaciones lfricae de Costa Rica, y como una etapa de 

pre-modernidad en la evolucion de la poes{a costarricense. 

De los miembros de esta generacion se han conservado varios 

documentos que ilustran la heterogeneidad de su sistema de preferencias. 

De Jose Basileo Acu~a: 



1 Espe jo de mi alma • • .! 
Lago de la Poes1a, 
en don de se reviste la divina belleza 
que brota de las cosas con nimbo de tristeza 
o con encaje blanco de serena alegria 
(Acuffa, en RA, XLI, no. 23, 1946). 

Lo que puede llevar el nombre de poes{a dentro de las produc
cione s humanas, es una forma de conducta, es decir, de 
expresi6n y manifestaci6n de uno mismo. • •• Esa conducta, 
dentro de la cual cabe la poesla, como la filosoffa 0 cualquier 
otra actividad social, no tiene otro significado que el de ser 
ella misma. • •• La poes1a no tiene proposito porque dejar1a 
de ser acci6n espontanea (Acuna, en Duverran 1973c:333). 

De Carlomagno Araya: "El poeta es un obrero de la be1leza" (en 

Duverr~n 1973:332). 

De Rafael Cardona 

El verso primitiv~, el candor matinal de 1a palabra que llena 
los primeros cantos errantes, un{a en su desnuda sencillez, el 
color, la palabra y 1a mosica; hasta que la filosof1a ret6rica 
no lleno de conceptos y vanos academismos el vasa puro de 1a 
emocion musical, los poetas ten1an ese caracter dyonisiaco 
que busca la unidad en todos los elementos naturales y espi
rituales (Cardona, Rafael, en RA, XIII, no. 19, 1926:290). 

lQue tienen que ver los poetas con las leyes, las costumbres, 
y las imposiciones del Estado? La moral ambiente no logra 
envolverlos, puesto que no es la tunica, sino el panal. Por 
eso la combaten, desde Esquilo •••• (Cardona, Rafael, en 
~, XIV, no. 2, 1927:24). 

El arte verdadero, el arte trascendental, es individualista 
(Cardona, Rafael, en RA, XIV, no. 2, 1927:24). 

La forma permanece dentro de la estructura rttmica y verbal 
de que huyen, despavoridos, los introductores de 1a "CUM 
revolucionaria" a1 viejo arte "clasico-moderno", que lIege> 
a morir, intempestivamente, en manos de Dario, Valencia, 
Lugones y los dem~s maestros de la 1irica americana (Cardona, 
Rafael, en~, XLVI, no. 15, 1950:233). 

De Gonzalo DobIes 

Crear, sin que nada obstaculice la inspiracion creadora del 
artista. Crear, de acuerdo con la personalidad definida 
del poeta. 

360 



Expresar la belleza que en el exterior y dentro de nosotros 
mismos existe, pero tal como la sentimos y tal como la com
prendemos, sin traicionarnos por la costumbre inveterada de 
seguir contando las mismas cosas destenidas que dijeron los 
poetas de anta~o. 
He aqu{ los mbdulos del vanguardismo que es preciso estudiar 
(DobIes, Gonzalo, en RAt XXI, no. 3, 1930:37). 

De Rafael Estrada 

(el artista) vuela libremente hacia 10 desconocido, en au 
constante b6squeda de 10 eterno, 10 divino, 10 verdadero 
•••• (Estrada, Rafael, en~, VII, no. 6, 1923:83). 

Filosofo y Artista; ambos van a la vanguardia de la humanidadj 
ambos buscan y encuentran 10 mismo: la Verdad. El uno por 
el razonamiento y la inte1igencia, el otro por e1 sentimiento 
y la intuicion (Estrada, Rafael, en RA, XI, no. 6, 1925:91). 

De Max Jimenez 

La obra de arte es un esfuerzo puesto sobre e1 tiempo, siempre 
trascendental desde e1 punta de vista de 1a creaci6n (Jim6nez, 
Max, en Chase 1973:10). 

La poes1a en principio es consue10: desahogo en rima 
(Jimenez, Max, en RA, XV, no. 11, 1927:168). 

La poes{a hace verla todo, acaso e1 poeta sea el unico vidente, 
y esa condici6n es la m§s tragica que Ie puede suceder a un 
hombre (Jimenez, Max, en RA, XXXI, no. 7, 1936:100). 

La obra de arte ests ob1igada a superar la vida (JimInez, Max, 
1978:58). 

Se pierde el arte si se Ie busca finalidad (Jimenez, Max, 
1978:44). 

El artista es e1 mas desgraciado de los hombres si tiene que 
cumplir con deberes sociales (Jimenez, Max, 1978:75). 

Creo que no debemos mezc1ar 1a evoluci6n social con el arte. 
Las manifeataciones del arte eat~n marcadas por individuos 
• • •• El arte ha de tener abanderados bien lejos, 10 mas 
posib1e, de las ambiciones po1iticas y monetarias de los 
hombres (Jimenez, Max~ en~, XIV, no. 1, 1927:9). 

Todo arte puede ser popular si hasta el llega e1 pueblo 
Jimenez, Max, 1978:28). 
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Nunca existira plastica cultivada para el pueblo, antes bien: 
el artista eleva los motivos populares a tal grade que dejan 
de hablar de sus mismos inspiradores (Jimenez, Max, en RA, 
XIII, no. 13, 1926:196). --

La poes{a generalmente es una actitud burguesa (Jimenez, Max, 
1978:135). 

De Carlos Luis Saenz: 

La creacion poetica es, casi siempre, arrebato. Furor, no. 
Entusiasmo del alma en trance de amor por el en canto y mis
terio del universo (Saenz, en Duverran 1973:334). 

De Rogelio Sotela: 

El poeta es el hombre completo. El poeta ve el Universo como 
si fuera transparente (Sotela, en~, IV, no. 17, 1922:231). 

De Salvador Umana: 

El artista no es un tipo aislado ni de excepcion; el artista 
es flor y fruto de las fuerzas sabias, todavia inexploradas, 
de un pueblo 0 de un estado social. Usando una comparacion 
gastada dir{amos que es como el punto de cita de las tenden
cias de sus contemporaneos y de sus antepasados, el resumen 
de to do y de todos, de 10 bueno y de 10 malo. 

Cultivar el arte es hacer patria y humanidad, ya que la exal
tacion de la belleza posibilita la exaltacion del bien y de la 
verdad (Umarta, en Valle, 1960:249-250). 

De Asdrubal Villalobos: 

Yo ritmo para Francia con alma campesina fresca como un arroyo, 
fuerte como una encina, el saludo afectuoso que en mi verso 
le envia la sencillez del campo, la paz de la cabana, la ma
jestad tranquila y azul de la montana, y to do 10 que es rus
tico en esta patria mial (Villalobos 1975:73). 

Generacion de 1942 
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En el contexto hispanoamericano, esta generaci6n esta integrada 

por aquellos autores nacidos entre 1905 y 1919, cuyas fechas de gestion 

abarcan de 1950 a 1964. Dentro de ella se ubican destacados poetas 

hispanoamericanos como Salvador Novo, Jose Coronel Urtecho, Manuel del 

Cabral, Emilio Ballagas, Sara de Ibanez, Jose Lezama Lima, Pablo 

Antonio Cuadra, Nicanor Parra y Octavio Paz. 



En Costa Rica, es esta 1a sexta generaci6n 11rica y esta confor

mada por Francisco Amighetti (1907-), Arturo AgUero (1907-), Felix Angel 

Salas (1908-), Hector Solano Blanco (1908-), Fernando Centeno Gue11 

(1908-), Arturo Echeverria Loria (1909-1966), Manuel Picado Chac6n 

(1910-), Rosario de Padilla (1910-) cuya labor como antOloga es meri

toria, Fernando Lujan (1912-), Isaac Felipe Azofeifa (1912-), Adi1io 

Gutierrez (1913-1942), Alfonso Ulloa Zamora (1914-), Irma Ugalde de 

Bolanos (1914-), Jose Ramirez Saizar (1915-), Arturo Montero Vega (19l5-A 

Ninfa Santos (1916-), Alfredo Cardona Pena (1917-), Joaqu{n Gutierrez 

(1918-) y Fabian DobIes (1918-). Estos dos u1timos aunque buenos poetas, 

se han distinguido mas en e1 campo de 1a narrativa. 

Por 1a alta calidad l{rica de su obra y por su caracter de 

innovadores, se escogen como figuras representativas a Francisco 

Amighetti, a Isaac Felipe Azofeifa, a Arturo Montero Vega y a Alfredo 

Cardona Pena. Se estudia someramente 1a obra de algunos de los otros 

poetas pues 1a calidad de 1a misma 10 amerita. 

Francisco Amighetti 

Escasa, pero va1iosa, es 1a produccion l!rica de Francisco 

Amighetti (1907-). Sus primeros poemas aparecieron en Repertorio 

americano en 1928. Ya en e110s se nota e1 gusto por innovaciones a 1a 

manera vanguardista en 1a forma y en los procesos metaforicos. "Un 

crep~scu10", por ejemp10, carece tota1mente de puntuaci6n, 10 cual es 

caracter{stiea de las corrientes de vanguardia europeas. Son vanguar

distas las combinaciones de mettiforas que ha emp1eado en "Campesinos 

anocheciendo en e1 corredor de 1a casali: 



con dos 1argas miradas dicen adios a todo 
y el hombre acaricia su guitarra, que cuida 
como un burguee eu piano, de modo 
que la tarde gime un poco en 1a viva madera 
de 1a guitarra 
junto con el grillo la piapia y la cigarra 
(Amighetti, Francisco, en RAt XX, no. 24, 1930:381). 

Son metaforas de avanzada tambien las que integran su segundo 
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grupo de creaciones que eo Poemas, de 1928. Los dos poemas que aparecen 

en 1930 en el Repertorio causaron algun impacto en el medio ambiente, 

pues Gonzalo DobIes los aplaudi~ diciendo que era hora de abrir las 

puertas a la contemporaneidad. Pero, como ya se nota en el poema 

citado arriba, se da en ella vertiente intimista de origen posmoder-

nista que va a colorear Mucha de su produccion posterior. Bonilla 

considera esta vertiente como "una realizacion contemporanea y depurada 

de 10 que intentaron Estrada, Villalobos y otros poetas, realizacion 

cuyo fundamento es la sinceridad" (Bonilla 1967:337). 

Poes{as representa una mirada hacia 1a realidad de la provincia 

en un tono fntimo, que ya se habia iniciado en Villalobos. Este tono 

intimo se 10gra por medio de un lenguaje senci110, embellecido a veces 

por metaforas de vanguardia, en las que resaltan procesos descriptivos 

propios de las escuelas vanguardistas de pintura; una especie de pers-

pectivismo geometrico, como en el poema citado anteriormente: 

detras-los sembrados geom6tricos de du1ces colores 
plano objetivo de la proyecci6n de su trabajo 
esperanza proyectada que se tuerce hasta el bajo 
donde el rio muge como un buey de plata 
(Amighetti, Francisco, en~, XX, no. 24, 1930:381). 

Baciu relaciona este perspectivismo con la escuela impresionista de 

pintura (Baciu 1976:94). Se debe este matiz expresivo a1 hecho de que 

Amighetti es pintor. De la misma manera se explica e1 de1eite en 



presentar objetos de la realidad cotidiana, como el filtro, la plaza, 

el trent el poblado, en un tone siempre carinoso, respetuoso, aunque 

a veces ir6nico, como en "Tranvfa de mi barrio": 

Este tranv{a de mi barrio 
al que quisiera banar con la ternura de un poema 
recorre su kilometro todo el d1a 
con su andar chirriado de para1{tico, tranvia borracho 
que toma en las taquillas • • • 
que se detiene frente a los entierros 
para no matar 2 veces al muerto • • • 
que mezcla su m6sica 
con las campanas de la iglesia 
(Amighetti, citado en Baciu 1976:95-96). 

La intimidad del poema la dicen a veces unidades tematicas como 

la presencia del cuerpo propio 0 el del hermano 0 esposa, que se tra-

ducen en un solo s{mbolo, como en "Las manos": 

Las manos que ponen el pan sobre la mesa 
y me traen el agua, 
son las mismas que cosen 
y colocan en los vasos de arc ilIa 
flores blancas. 

Las manos que abren las ventanas 
y me arreglan el lecho 
y levantan 
a1 hijo como un fruto de ~car, 
son las mismas que hilan 
calladamente mis d{as 
en una estela blanca 
(Amighetti 1974:37). 

Con Amighetti comienza asf el simbolismo de las manos y del pan, 

que se desarrollara ampliamente en los trascendentalistas de 1972. 

Dos tipos de poemas configuran Poes{as. En primer lugar, los 

que se ocupan del amor y los interrogantes onto16gicos y luego los que 

tratan temas provincianos. Los primeros no alcanzan altura l{rica, en 

la mayor:t:a de los casos t excepto tal vez "Lilliam Edwards". El segundo 

tipo de poema es de tono {ntimo, lenguaje sencillo e imagenes novedosas 
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de herencia vanguardista, a veces, posvanguardista en otraso El centro 

tem~tico de estas creaciones es la provincia y sus detalles. 

Entre estos poemas se destaca "Homesickness": 

No s610 el pan y la cultura, 
no solo Ia habitacion con bano 
y la ventana can paisaje de iglesia; 
necesito la palabra amasada can la harina 
del idioma nativo. 

Una sola palabra, pero tremula 
y que venga de lejos, all~ donde 
esta sembrado como una planta de 
(Amighetti 1974:40). 

y tambi~n "Echare de menos la provincia": 

. .-m1 corazon , 
purpura 

Echare de menos su silencio de ladrido de perras, 
la soledad de estrellas, la sombra de los sapos 
y la luna madura rodando por los techos 
(Amighetti 1974:70). 

Resaltan tambien aquellos en que se poetizan juegos infantiles 

y se ofrece una visi6n l!rica de objetos a personal de Ia realidad 

provinciana, como en "EI filtro": 

El filtro nacio con la casa, 
es como el sene de piedra de una virgen ind1gena, 
es el reloj de agua que con tara mis d{as 
cerca de Ia tinaja enrojecida y h6meda. 

La tinaja es una fruta de agua 
junto a la tapia cuyo rojo va volvi~ndose jade 
par el musgo que es tiempo, p~tina y poes{a. 

El filtro es tan grande y tan puro 
que tiene Ia confianza de todos, 
10 tallaron obreros can un sentido noble de la alfarer{a 
y el agua es su alma, su sangre y su palabra 
(Amighetti 1974:65). 

y en "Los pinos": 

Los pinos son una iglesia 
y su campana el viento, 
ellos recogen la noche 
y ponen a cantar el silencio, 



y aunque no haya luna 
1a conjuran y evocan, 
y aunque no haya amantes, 
se oyen palabras de amor 
bajo su sombra 
(Amighetti 1974:90). 

Comparte este poeta con e1 sistema de preferencias hispano-

americano e1 naciona1ismo y 1a preocupacion por 10 aut6ctono que son 

dos de las inquietudes de 1a vena neorrea1ista caracter!stica de esta 

generacion de 1942. Se revive as! e1 interes por e1 mundonovismo 

(GoiG 1972:217). A1 dar persona1idad l{rica a la provincia, Amighetti 

1a universaliza (Baciu 1976:90). 

En 1a obra de Amighetti se incorpora tambien la compasion por 

e1 que sufre y e1 desvalido, tradici6n que en Costa Rica se inicia con 

Chavarria. Pero en Amighetti esta inquietud no ocupa aun posici6n cen-

tra1, como mas tarde en la generaci6n de 1972. Es mas un reconocimiento 

de un igua1 en e1 otro ser humano. La visi6n emotiva del despose{do se 

logra en "El vendedor de santos" y en "El nino va con su perro". En 

este 6ltimo poema rige 1a economia de elementos l!ricos, la senci1lez 

del 1enguaje y la concision p1~stica del cuadro: 

El nino iba con su perro, 
niffo y perro padec{an de hambre, 
e1 nino la pregonaba en sus vestidos rotos 
el perro en su anatom!a. 

Pero ambos 1a 11evaban 
en un oscuro fuego 
que 1es quemaba los ojos 
(Amighetti 1974:62). 

Isaac Felipe Azofeifa 

Nacio en 1912 y es e1 poeta vivo m~s distinguido de Costa Rica. 

Su obra inc1uye Trunca unidad (1958), Vigilia en pie de muerte (1961), 
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Cancion (1964), D1as y territorios (1969), Poes1a (1972, en que se 

reunen Vigilia en pie de muerte y D{as y territorios) y Cima del gozo 

(1974). 

En el caso de este poeta, cuya obra es merecedora de un estudio 

completo, cabe hacer algunas observaciones sobre sus libros, sin pre

tender agotar una expresi6n rica en matices en un estudio panor~mico 

de la poes!a costarricense como el de este capitulo. 

Azofeifa publica en el Repertorio americano sus primeros poemas 

que ya revelan una personalidad renovadora y el contacto can corrientes 

de vanguardia. Esta innovaci6n tiene sus ra:lces en su estadia en Chile, 

la segunda patria del poeta, y en la vasta cultura que posee. En los 

primeros poemas del Repertorio americano se advierten elementos vanguar

distas. Son surrealizantes las imagenes de "Voz y grito": ("Mujeres 

en los patios blancos / la luna de mai'z amasan"). E1 poema "Crist6bal 

Colon, puerto" constituye una continuaci6n de la vertiente social que 

inicia Lis:lmaco Chavarr1a y siguen Carlos Luis Saenz y Joaqu1n Gutierrez. 

La primera coleccion de Azofeifa, Trunca unidad, recoge poemas 

de su juventud madura y una se1eccibn de los que escribio antes de 1958, 

fecha de publicacion del libro. Las palabras pre1iminares son un re

conocimiento de la presencia de Chile. Su voz no es nerudiana, como 10 

han dicho algunos cr:lticos, sino la voz de Chile, producto de una lar~a 

estad!a en ese pais y de la compenetracion con su cu1tura: "De Chile, 

no de Neruda. De Chile hacia Vicente Huidobro, haciaPablo de Rockha (sic) 

y Rosamel del Valle y Pablo Neruda y Juvencio Valle" (Azofeifa 1958: 7). 

Estas palabras aclaran ademas que aquel1a presencia que no sea de Chile 

es la del Viejo Testamento, en 10 que este tiene de "aspero emocionado". 
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Hay afinidad can el "Cantar de los cantares" y sabre todo "una medula 

de melancol!a" y, ya desde el principia, la presencia de su pueblo 

natal. En una explicacion de su arte poetica posterior a Trunca unidad, 

Azofeifa admite que su poesfa siente la presencia de Ruben Dar£o, la de 

Neruda y de los poetas espanoles de la generacion de 1927 (Duverran 

1973:351). 

Trunca unidad se subdivide en tres partes, unidas par el s{mbolo 

de la estrella. Este s!mbolo no es global; representa en las tres 

secciones acti tudes diferentes. En la primera, ''Estrella descolgada", 

el cuerpo celeste es tanto sfmbolo de una actitud, el amor, como de la 

amada, que se percibe como un ser uranico que ha descendido a la tierra: 

o estrella descolgada, 
oh llama oculta, 
oh ciego angel, 
oh virginal y sola rosa 
(Azofeifa 1958:28). 

En la segunda parte, "Estrella fiel", el si'mbolo expresa la identifica-

ci6n emotiva del yo llrico con el pensamiento y la obra de personas que 

admira. El "Canto inaugural del hombre" es una presentaci6n de la vida 

sencilla y la obra fecunda del maestro Joaquin Garc{a Monge. En la 

tercera parte, llamada "Estrella triste", se recoge la primera poesi'a 

social y revolucionaria de Azofeifa; la actitud es de congoja y sufri-

miento ante 10 presencia del fascismo y el militarismo en el mundo 

-posicion ideo16gica que el yo l!rico comparte can la gran mayorfa de 

los costarricenses. Al mismo tiempo, esta secci6n expresa una actitud 

de esperanza para un futuro libre de guerra y esclavitud. 

El simbolo que da coherencia a esta coleccion es el de la trunca 

unidad. La trascendencia del ego hacia el tu es completa pero temporal. 
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El tu, que es la amada, se percibe primero a cierta distancia 11rica. 

En el primer poema del libro el yo se experimenta a S1 mismo como sepa-

rado del todo, angustiado por su soledad en el mundo. Con "La lIe gada" 

se inicia el cicIo de poemas de inspiracion b!blica. En este primer 

poema, el yo lirico adopta la apariencia de Booz y se dirige a-un oyente 

lirico que es el tu, la amada. Este oyente poetico asume la personali

dad de Ruth. El t6 se presiente a una distancia: el yo sabe que la 

mujer amada ha entrado en la ciudad. "como un angel / desde el cual Dios 

nos habla ma:s cercano". En el segundo poema de la serie b!blica, "Las 

espigas", el t6 se mira desde lejos al principio; ella -Ruth- trabaja 

la tierra. Al final del mismo poema la distancia l1rica se acorta: 

"Entonces me acerque y vi tu alma". Ya en el tercer poema, "El SuEfi{o", 

la uni6n de los dos seres se consuma pero el ego aun no trasciende sus 

propios l{mites: 

AqU1, a mi lado estas, bajo la noche, 
sobre la tierra pura. 
En que instante y de d6nde. 
Del vasto cielo viniste 0 viniste 
del fondo de la tierra. 

~ , /. Me estremecl y palpe, y eras tu 
(Azofeifa 1958:20). 

En el cuarto poema los dos amantes comparten tiempo y espacio pero no 

han llegado todavia a la unidad: 

En 10 alto de nuestra casa 
pondremos una bandera de perenne alegr1a. 
Bauticemos este dla con tu nombre 
y con mi nombre 
(Azofeifa 1958:21). 

En la primera parte del "Poema del amor recobrado", quinto del cicIo 

bi'blico, el yo 11rico vuelve a sentir la angustia de la soledad, "el 

angel enemigo", y expresa su deseo de aniquilar el ego en la unidad 
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posible que representa la amada: "Quiero pertenecerte. Deshacerme / 

en moleculas dulces inundandote. / Anonadarme en ti mientras me miras". 

En la segunda parte de este poema se establece un dialogo entre el yo y 

el tii que comienzan la trascendencia: ''Mi mana ests en tu mana para 

siempre: / c6mo cortar las venae enlazadas".. Ya en la tercera parte la 

trascendencia del yo al t6 se lo~ra por completoj la soledad ha desa-

parecido ante la realizacion de la trascendencia del amorj los 11mites 

emp1ricos del ser se borran: "Ya no estoy solo, o:!dlo. Ella va al 

lado m10, / en m{, dentro de ml, como mi sangre / 0 mi alma". Como en 

.-''Voz absoluta" que se explica en detalle en el capl. tulo la trascenden-

cia se simboliza en este poema por medio de la llama: "Eres el angel 

ciego y destinado, / la misma llama oculta en que se quema / esta 

esencia de sombras, tuya y m{a" (Azofeifa 1958: poemas en p~ginas 20-

28). En los tiltimos poemas de esta primera parte, el yo 11rico abandona 

la unidad y vuelve a la conciencia del ego, a, la dualidadj el tu 11rico 

adopta las caracteri'sticas de una posesion: "Cre! que te me habi'an 

llevado enemigos m{os". 

En s1ntesis, en esta primera parte de Trunca unidad el yo lirico 

experimenta momentaneamente la trascendencia, la conciencia de la 

unidad, y luego regresa al tiempo profano en que los dos seres son dis-

tintos debido al concepto occidental de posesion: "sueno mi entranable 

deseo de poseer / tu vida". El yo lirico siente una diferencia entre el 

y el t6 aun en el suefio de la amada: "Ahora, yo no existo sino / como 

un sueno fortuito en tu sUeno y tu 10 sabes". La realidad social se 

percibe como un ente separado y separantej separante en tanto que 

establece 11mites a la union de los amantes: 



Y no podemos estar solos. 

Entre tus ojos y mis ojos 
pasan enternamente los tranv!as 
con sus terribles ojos vagabundos; 
y los vientres de las mujeres, 
los craneos de los hombres 
y los pies de los ninos. 
Y los ojos borrachos de los bareSt 
y esa mirada muerta que cae de los relojes 
(Azofeifa 1958:36-37). 

El cosmos tambien se experimenta como una estructura aparte: 

y existe el sonido del agua 
y la simple presencia de los pAjaros; 
y la noche, 
y el reloj sin horario de la luna 
(Azofeifa 1958:37). 

La unidad que se logra al principio de esta secci6n se ve truncada 

luego. 
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En la segunda parte del libro, como ya se observo en el cap!tulo 

segundo a prop6sito del poema ItVoz absolutalt , la trascendencia del ego 

hacia el cosmos se logra plenamente. Y en la 61tima parte se denuncia 

la imposibilidad de lograr la unidad social en tanto persista la escla-

vitud; la sociedad ha sido y es una trunca unidad, un intento por tras-

cender los l!mites sociales establecidos por una tradicion de desi-

gualdad. 

En Trunca unidad la dicci6n 11rica de Azofeifa todavia se en-

cuentra en una etapa de desarrollo y no ha llegado a encontrar la 

exactitud de Vigilia en pie de muerte, D!as y territorios y Cima del 

gozo. Ya se manifiesta el dominio del ritmo y, en general, el de los 

tropos. Ya existe un Trunca unidad la manifestacibn d~ la alegr!a 

.I' plena de vivir que marcara la mayor parte de la obra de Azofeifa y 

culminara con D{as y territorios y Cima del gazo. Desde sus inicios, 



la poes!a de Azofeifa revela la presencia de la poes{a pura de Juan 

Ram6n Jimenez y Jorge Guillen, en 10 que esta tiene de gozo vital: 

Hunde los pies azules en los charcos 
el d1a flechero, 
el d!a puro, 
el d{a casto y fuerte. 
Digno delante del d1a azul 
mi corazon salvado 
(Azofeifa 1958:47). 
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Desde los primeros poemas de Trunca unidad se siente la presencia de un 

acento b~blico cuya base es el "Cantar de los cantares". Esta influen-

cia b!blica culmina con Cima del gozo. Las imagenes del cicIo biblico 

son teluricas y celestiales. La mujer amada tiene la transparencia de 

la uva y se la compara con el trigo y la simiente. En algunos poem as 

es un angel cegado por el amor. Algunos de los sintagmas que recrean 

la atm6afera bi'blica son: "como un r10 de leche y de miel"; "Naclan 

las eapigas de tu mano"; "amorosa vendimia"; "tierno trigo"; "su huerto 

/ profundo, en miel gozosa fiorecido"; "recoger la cosecha de lino / 

que defienden tus manos sobre el pecho"; "Mira c6mo me cae de las manos 

10 dulce / que he recogido acariciandote. / Es como si las hubiese 

lavado en rosas 0 en palomas". En Trunca unidad, Azofeifa tambien 

recoge desde el principio de au creaci6n l{rica la tradicion de la 

poes{a social iniciada por Lis{maco Chavarr{a y continuada por Billo 

Zeledon, Carlos Luis Saenz y Joaqu1n Guti~rrez. En "Canto inaugural del 

hombre" se Ie rinde homenaje a Joaqu1n Garcia Monge, la figura ma's des-

tacada de la cultura costarricense, como un pensador de vision abierta 

a todas las ideas y a la cooperacion entre los est~do8 de Hispano-

america. En Garc1a Monge el hablante l1rico de Azofeifa ve un poeta 

que agi ta "la rosa florecida / defini tivamente". Encuentra tambiE;'n en 
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el al maestro, pero, ante todo, al hombre humilde y valiente ante el 

acecho de sus enemigos, los que estan fuera de la libertad. Como 10 

hizo en vida Garcla Monge, el poeta debe cumplir una funci6n fundamen-

tal, la de liberar al ser human a de la opresion y la injusticia~ 

Ahora, 
el hombre marcha libre bajo el canto 
de sus poetas. 
La mano del maestro Ie bautiza 
(Azofeifa 1958:55). 

Tambi~n la vigilia, que ser~ motivo central de su segundo libro, es 

parte de esta primera coleccion. En Trunca unidad la vigilia es un 

momento, en especial un estado del yo durante la noche, un per{odo de 

tiempo definido: "Fijo la exacta vigilia de esta noche". La vigilia 

todav1a no ha adquirido el contenido de angustia y batalla ante la vida 

y contra la muerte que tiene en en su segundo libro. 

Vigilia en pie de muerte (1961) es uno de los libros principales 

de Isaac Felipe Azofeifa. Esta colecci6n, ganadora del Premio Republica 

de El Salvador, se abre con un ep{grafe, escrito par Azofeifa, en el que 

se resume el tema central: "No en pie de guerra, en pie de muerte / 

vive este hombre" (Azofeifa 1972:14). En el primer poema se ampl{a esa 

posici6n vital: 

Naufrago quiza, y desnudo, nace el hombre, 
naufrago muere, 
Su soledad Ie da la m{nima 
dimension del insecto. 
Tiempo y espacio son 
amargos alimentos de su alma 
(Azofeifa 1972:15). 

Pero la angustia ontologica no constituye el tinico interes del 

plano sem~ntico. Como 10 expresa en un arte po~tica posterior, con la 

poes{a es posible "mostrar que se puede escribir acerca de nuestras 
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cosas cotidianas, nuestras costumbres, nuestro pa{s, sin hacer estampa 

folclorica, postal de turismo, ni esteticismo modernista, ni realismo 

costumbrista, y que, partiendo de la casa de la infancia, 0 del cemen

terio rural, puede darse valor 0 alcance universal humano al motivo" 

(Duverr~ 1973:348). 

Ya 10 hab1an hecho Aquileo Echeverria, AsdrUbal Villalobos y 

Francisco Amighetti. Pero Azofeifa no se limita a la descripci6n obje

tiva del elemento provinciano, sino que la hace trascender hacia 10 

universal. Esta trascendencia se logra mediante el proceso poetico del 

contraste, al yuxtaponer el mundo pac1fico, intimo, de un pais provin

cian0 9 al mundo caotico contemporaneo, el de la energ{a nuclear y la 

bomba atomica. De esta contraposici6n entre dos mundos surge la tension 

poetica de Vigilia en pie de muerte, en que la provincia -10 cotidiano 

del yo l{rico- trasciende y se universaliza como opcion vital para el 

hombre moderno. 

El poema "Sin sueno velo, acecho" es ejemplo de otra busqueda 

de la trascendencia en Azofeifa. En este caso, el hablante parte del 

yo hacia el nosotros. Reconoce que el es uno con todos los seres 

humanos, que todos los demas 10 habi tan, que E!l, el yo "bien comido", 

IIp-va por dentro a todos aquellos que son victimas de la vida y del 

hambre y que piden justicia: '~e hun do en el pantano del sueno del 

bien comido y de pronto, una v1ctima, otra mas, sangre riendose de m1, 

dentro de m{, en la sombra" (Azofeifa 1972:25). 

Tambien se logra en este libro la trascendencia del yo hacia la 

naturaleza y hacia el universo. En SUB postulados ontologicos b~sicos 

de union e identificacion plena con el universo, la trascendencia de 



Azofeifa se acerca a la de Walt Whitman en Hojas de hierba y Pablo 

Neruda en Canto general: 

Oh, sagrado terror! 

Por dentro de mf mismo me salgo al universo, 
al ser, 
a1 s6tano del ser, donde ya no eres m~s que tiempo puro, 
sin l1mites, 
sin descanso 
(Azofeifa 1972:22). 

y los ganados sdnolientos, y los ~giles 
p~jaros, y la luna, siempre enferma, todos 
han crecido conmigo, me acompanan, 
son mi sangre, tienen 
un coraz6n que late con el mio 
(Azofeifa 1972:86). 
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En la segunda parte del libro, "Vigilia de medianoche", se ex-

presan inquietudes existenciales, en una actitud de terror que subraya 

la fuerza aliterativa del lenguaje. La repeticion insistente de las 

consonantes vibrantes /r/ y /rr/ -que en el c6digo paralingu{stico del 

e5pa~01 se asocian con el miedo y con el frio (decimos, por ejemplo, 

"brrrr" 0 "rrrr" cuando la temperatura baja)- simboliza en el plano 

fon~tico el fr!o y el desamparo existenciales que produce el miedo ante 

10 ignoto del futuro y la inevitabilidad, dentro de la cosmovision 

occidental, de la dialectica vida-muerte. Vale recordar que esta parte 

del libro tiene como eje temporal la medianoche, cuando el frio y la 

soledad -fisicos as! como existenciales- son m~s agudos. El lexema 

"sobrecoge" se asocia con el terror y con el frio: 

Vivo el terror creciente de ser hombre. 
Dentro de mf acurrucado existo. 
No he llegado a comprender 10 inveros{mil 
Me sobrecoge el terror de encontrarme sin 
en un recodo de m{ mismo 
(Azofeifa 1972:26). 

del alma. 
~ m1 
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El hablante lirico adopta una posicion de aterrada valentfa ante 

las interrogantes existenciales, agudizadas por la incertidumbre que 

trajo consigo la Segunda Guerra Mundial y el miedo causado por la pro-

liferacion de las armas at6micaso A la desesperaci6n existencial, 

razon de ser del individuo, el yo Ifrico de Azofeifa contesta con una 

afirmacion del ser a pesar y en contra de la muerte, af(n a la de 

Gabriel Marcel (Marcel 1971:170). El hombre de Azofeifa reconoce la 

angustia de su epoca y la fragilidad del ser humano, pero opone a 

elIas una afirmacion estoica del sere Este, a pesar de que posee la 

angustia, se mantiene de pie, en vigilia ante ella, en pie de guerra en 

contra de la muerte: 

En las tumbas no hay nadie. 
No aparece la estrella que esperamos; 
pero el amanecer viene cantando 
y el hombre esta de pie 
alegre, puro, libre, como un heroe 
que sabe que es un naufrago y que muere 
(Azofeifa 1972:16). 

En esta segunda parte se expresa ademas el interrogante divino. 

El yo llrico apostrofa a Dios para preguntar si la realidad tiene sig-

nificado: "Oh Dios, si algo de esto fuese cierto, / mi vida y la del 

mundo empezari'an a tener sentido". Cabe observar que el yo l:lrico de 

Azofeifa siempre afirma su creencia en Dios, aunque su divinidad no 

equivale exactamente al Dios judeo-cristiano. Es mas bien una fuerza 

cosmica que adopta diferentes manifestaciones, entre elIas el ser 

humano, como ya se explico en el cap{tulo segundo con respecto al poema 

"Voz absoluta". 

En la tercera parte, ''Vigilia del mediod:La", se establece ya 

definitivamente el contraste entre la universalidad del hombre y el 
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intimismo del ser individual y del mundo provinciano. En aste, la voz 

li'rica halla un refugio contra la angustia moderna. Se habla de la 

intimidad de la casa y del paisaje. En "Se oye venir la lluvia", se 

rememora la casa natal: 

La casa de mi infancia es de barro del suelo a la teja, 
y de maderas apenas descuajadas, que en otro tiempo 

(obedecieron 
hac has y azuelas en los cercanos bosques. 
El gran filtro de piedra vierte en ella, tan grande, 
se agua de fresca sombra 
(Azofeifa 1972:37). 

Un srmbolo de esta intimidad son los caminos de tierra y las carretas 

t:lpicas de la provincia, como en "S610 la soledad": 

Van por toda la tierra los caminos de tierra, 
tan lejos que el tacat~ de las carretas deja de o{rse 

a 10 lejos. 
La luz del mediodi'a estalla sobre ellos en mill ones de 

insectos vibrando y brillando 
(Azofeifa 1972:39). 

Este simbolo doble de la segunda parte se yuxtapone, en intensa meta-

fora, al "Rojo puno de hidrogeno col~rico" que pende sobre la humanidad 

en la cuarta parte del libro: la amenaza de las bombas nucleares. Se 

establece as:l, en el plano semantico, un equilibrio entre las dos partes 

del libro. Esta yuxtaposicion implica el ofrecimiento al hombre 0 tem-

poraneo de la provincia como alternativa existencial a la cosm6polis. 

El tema provinciano, por su naturaleza, conlleva el amor por la 

soledad. Esta constituye una inquietud permanente en Azofeifa y se 

enuncia en forma definitiva en "Aprendo soledad" 

Desciendo a 10 puro de su silencio, aprendo soledad 
(en ellos, 

echado sobre el cesped, apenas existiendo. 

Y de pronto, la dulce noche llega 
como una doncella blanca, 
y se corona de grillos 



en recuerdo del grillo que aun canta 
en la casa del n1:no de mi infancia 
y en alabanza de este d1a 
(Azofeifa 1972:49-50). 
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En la cuarta parte, "Vigilia de la poes1a", el objetivo central 

es el quehacer poetico en s1 y la expresion de un arte poetica personal. 

El poema "Comparable a un angel" describe la poes1a como presencia in-

corporea, sutil, angelica. Explica ademas que la poes{a es un trabajo 

vital como cualquier otro y que su prop6sito principal es el de buscar 

la palabra verdadera que logre aproximarse, aunque de manera incompleta, 

a una definici6n del ser humano. Este trabajo del poeta parte de las 

mismas preguntas ontologicas de todo individuo: el sentimiento de de-

samparo ante la temporalidad del hombre, la posibilidad de trascender el 

tiempo y permanecer en la historia, y el dolor cotidiano de la exis-

tencia: 

Con la palabra fue creado el mundo, 
pero ninguna puede contenerlo. 
Ahora 10 se; sin embargo, el poeta sigue buscandola 
y entonces, del fondo de sf mismo, nace 
el hacedor, e1 dios, 
podero6o y doliente. 

Pero e1 poeta es tam bien en ser ordinario. 
comun, y mas semejante que los de mas a1 hombre. 
Ama, come y duerme 
y es rencoroso y dulce 
y trabaja tambien como los honestos bueyes vencidos 
para ser util y quiza por esto recordado. 

(. . .) 
Yo sigo siendo todav1a, vuelvo a ser, sere por siempre 
un m{nimo animal diferente por 10 atado a mi mismo, 
y doliente, y lleno de terror, 
sin esperanza 
(Azofeifa 1972:61-62). 

La quinta parte se titu1a "Jubilo 0 1a naturaleza". Ocupa una 

posicion central en ella e1 tema del gozo por la vida, que ya se hab1a 



presentado por primera vez en "Aprendo soledad", de la segunda parte. 

Con imagenes teluricas surrealizantes, el hablante expresa su alegr{a 

por la vida que ve explotar a su alrededor, como en "El mundo viene 

creciendo": 

Dye crecer los tallos, abrirse las semillas, 
los brotes, como ni~os, ensayar 
un primer ademan de hojas tiernas, 
los bulbos, subterr~neas lamparas, henchirse, sofocarse, 
asomar un cuello desollado, triste 
como la estrella ultima del alba. 
Y el ruido de las ra1ces como pies de prisa, 
la humeda respiracion de la tierra, 
y el jadeD del humus, taller, placenta viva, 
donde los m~s secretos ritos, 
donde las bodas del acido y el mineral, 
donde la savia 
(Azofeifa 1972:75). 

En "Fuego sobre la tierra" se testimonia la eterna regeneracibn de la 

vida aun despues de un incendio devastador: 

Ved aqul como llega el viento y lanza en medio su 
costal de semillas. 

Ved aqul las abejas. 
Ved el ejercito de la luz. 
Escuchad el serm6n apacible de la lluvia. 
Y el gigantesco padre de los pajaros muertos por 

el violento fuego escribe 
en el aire sin rencor la historia 
(Azofeifa 1972:80). 

En el poema "De nuevo el diluvio: credo y proverbio" la voz 

l{rica express su terror por la bomba de hidrogeno, a la que equipara 

con un nuevo diluvio. El poema se inicia con un correlato religioso, 
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las cuatro primeras palabras que se dicen al hacer la senal de la cruz. 

En este primer verso el hablante percibe al individuo desde el punto 

de vista de la trascendencia. Los Ilmites emp{ricos del ser se borran 

cuando se contempla la unidad: el ser humano, en tanto que materia, 

es uno con to do el universo: 



En el nombre del polvo que somos 
y del muro de silencio que golpeamos 
desde que nacemos hasta que morimos 
sin respuesta, y desaparecemos, 
quiero escribir ahora acerca de las cosas 
tan en silencio, tristes, 
y de los pobres ani males 
sin esperanza, y de m1 mismo 
que tambien sin esperanza espero 
(Azofeifa 1972:85). 

La destrucci6n y el caos que denota el s1mbolo de la bomba de 

hidr6geno se opone a la placidez de la atmosfera provinciana que se 

ofrecio como al ternativa en la tercera parte del libro, "Vigilia del 

mediod:La" • 

El gran hongo me oculta el arco iris. 
Su temerosa sombra cubre el cielo. 
Ala negra en el aire, aire de muerte 
victoriosa, recorriendo la monda 
calavera del mundo 
(Azofeifa 1972:R7). 

La comparacion del arma con un puffo -"Rojo puna de hidr6geno colerico"-

subraya el caracter destructiv~ del ser humano. AS1 como el individuo 

levanta el puno para defenderse, aSl la humanidad alza el hongo nuclear 

para destruirse. La ambigUedad de los vocablos "Quiza" y "tal vez" 

parece exonerar al hombre de cUlpabilidad. Pero, con ironla poetica que 

no cae nunca en sarcasmo, el hablante en realidad culpa al ser humano 

de la angustia de la era at6mica: 

Hombre, tu mundo esta condenado. 
Quiza haya side culpa tuya. 
Tal vez tu nacimiento fuera error de un Dios 
divinamente ciego 
(Azofeifa 1972:83). 

La ambigUedad y la iron{a terminan al iniciarse el verso siguiente con 

el sintagma adversativo fly sin embargo". El hombre, a pesar de que tal 

vez fue creacion de un ser ciego y no obstante sus errores hist6ricos, 



puede salvarse. As{ como creo la bomba puede ~onstruir en mundo nuevo 

a partir de la angustia causada por la guerra atomica y, en Ultima 

instancia, por la agon{a de La existencia: 

Y sin embargo, yo, uno eualquiera, 
creo en ti, hombre, porque primero y antes, 
tambien yo soy un hombre. 
Y poseo la angustia 
(Azofeifa 1972:83). 

La esperanza en el hombre se expresa de manera atln mas sene ilIa en la 

voz de un segundo yo lirico, una anciana india. Este segundo hablante 

trae al poema, a manera de correlato escrito entre comillas, un anti-

guo proverbio de los indios americanos: 

-"De veras, hijo, 
ya todas las estrellas han partido. 
Pero nunca se pone mas oscuro 
que cuando va a amaneeer" 
(Azofeifa 1972:88). 

El ultimo poema de esta quinta parte reitera el jUbilo inicial, 

cuya base, en ultima instancia, es el regocijo de vivir. En tono igual-

mente b{blico, a manera de letan1a, el hablante invoea las fuerzas 

naturales para que apoyen su canto de alegr{a vi tal: 

Libre, materna tierra, 
senos siempre propieia. 
Mansa altura del eter, 
a subir ayUdanos. 
Vasta lumbre del sol, 
el alma incendianos. 
Viento que llegas de lejos, 
conducenos. 
Arboles, arpas de Dios, 
dadnos la profunda 
ra{z del canto. 
Agua de mdltiples reflejos, 
v{stenos 
(Azofeifa 1972:90). 

El libro se cierra con "De profundis para una mariposa". En 

esta parte, la mariposa es s{mbolo del alma de un hombre 0 mujer que 



acaba de morir. Se ha pensado que no es apropiada 1a metafora de 1a 

mariposa porque "no concuerda totalmente con 1a esencial mascu1inidad y 

Z;stfl fuera de toda 1a poesla anterior. Es un figura debil y femenina" 

(Canas, Alberto, en Brecha, V, no. 11, 1961:25). Pero cabe recordar que 
., 

aqu1 1a mariposa no representa a un hombre, sino a1 alma, que no tiene 

sexo. 

La mariposa se ha identificado desde 1a antigUedad con e1 alma. 

AS!, los gn6sticos representaban al Angel de 1a Muerte como un pie con 

alas que ap1astaba una mariposa (Cir10t 1962:33). Tambien Psique, e1 

alma de 1a poesla de Rub~n Dar10, ten{a alas de mariposa. Por tanto, 

1a metafora de Vigilia en pie de muerte es apropiada y, en e1 desa

rrollo de 1a 1irica costarricense, original, ya que, antes de Azofeifa, 

ningUn poeta 1a habla emp1eado como simbo10 del alma. 

"De profundis para una mariposa" es una e1egia. Se inicia en e1 

momento en que e1 hab1ante l!rico nota 1a ausencia de 1a mariposa: 

Entremos en su muerte. 
Pero es que, cuando, quien, acaBO viste 
morir 1a mariposa? 
Tal vez cay6 en 1a tierra; 
se deshizo en e1 aire, sin remedio; 
se ha quemado en 1a 1uz, ha regresado 
a algUn 1ugar de nadie conocido; 
1a llama alguna voz grande y urgente; 0 quiza vaga 
ahora sin consue10 por extranos territorios de sombra 
(Azofeifa 1972:93). 

La muerte de un ser humano -la ausencia de 1a mariposa- se percibe, 

desde e1 punto de vista de 1a trascendencia, como una perdida para toda 

e1 universo: 

Hagamos e1 si1encio convenido en los due10s. 
Que 1entamente envue1va nuestras palabras u1timas 
aunque sepamos que no eBt~ entre los muertos. 
Nos hemos quedado solos los cipreses y e1 cie10, 
y 1a vida, de pronto, no es 1a vida, sin sus alas ya quietas 
(Azofeifa 1972:94). 
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Se recuerda luego la vida del insecto-alma en los bosques. La ex-

presion lirica depende de nuevo del contraste. En este caso se yuxta-

pone la delicadeza de la mariposa con la potencia de la tierra: 

y el d{a se levantaba, alto y puro 
como un varon desnudo, 
y la noche amorosa se envolvia en aromas, 
y el canto nupcial de los insectos era una musica 
densa, obstinada, aguda, 
y 110rabas delante del rocio, 
y lagrimas de gozo reias cuando el alba, 
o la estrella, 0 la tarde, 0 la hierba, 
y corr!as abrazando, dandote, llena de bien, 
inundada de dicha, 
por el amort que habia por fin llegado 
(Azofeifa 1972:101). 

Eate hombre -cuya esencia durante la vida y en la muerte es la 

mariposa- fue un luchador, un defensor de la libertad. 
J 

Como Jesus, se 

opuso al imperio de 1a esclavitud. 

El hablante no identifica la mariposa explicitamente con Jesus. 

Asociar la presencia de JesUs en el poema s610 con la figura histbrica 

y no ver en ella el sfmbol0 universal del hombre redentor y libertador 

ser{a errone~. La elegia puede referirse, de manera tacita, aunque no 

exclusiva, al prendimiento y asosinato de Federico Garcia Lorca, cuya 

detenci6n, tortura y muerte a manos del fascismo fueron similares a las 

de Jesfts. La persona1idad libertaria combativa del individuo enaltecido 

en este cicIo de poemas se describe en "Combate": 

Te amabamos, mariposa. 
Nos daba ejempl0 tu valor alegre. 
La vida 8S un hondero frenetico, 
y tu nos conduc{as 
por entre 10 imprevisto, 
hacia e1 blanco, alto y lejos, 
que descubriete combatiendo 
cuando contra ti misma combat!as 
(Azofeifa 1972:105-106). 



La coincidencia entre 1a mariposa de la elegia y las figuras de Jesus y 

Garcia Lorca se establece con mds c1aridad en el poema siguiente, 

''Prendirniento'' : 

Vinieron a prenderte en nombre 
de un credo, de una ley, de una doctrina. 
Para llamarse libre habra que gritar con ellos. 
Para vivir ten{as que 11evar au estandarte, 
su insignia, sus cadenas o 

Pero tu no sabias, no podias, 
no querias aprender sus gritos 
(Azofeifa 1972:107). 

En el mismo poema, 1a mariposa liba una flor amarga, como e1 caliz de 

Jesus y e1 destino amargo de los personajes libertarios de Garcia Lorca, 

el Amargo y Antonito el Camborio. Sufre ademas en un "huerto de su-

dores" af!'n al Huerto de los Olivos de Jesl1's y al propio de Garcia Lorca 

en los olivares de Viznar. "iQue monte de calaveras!" es clara refe-

rencia al G61gota ("Monte de 1a Ca1avera", del hebreo gu1go1eth, cala-

vera). Los versos aiguientes universalizan 1a figura del asesinado. 

Ya no eon solo Jesus y Garcia Lorca; son todos los hombres perseguidos, 

enjuiciadoB y condenados por creer en un ideario diferente a1 que 

prevalece en sus sociedadee. Son tambien las v!ctimas de otros errores 

hist6ricos como 1a Inquisici6n, e1 antisemitismo y 1a guerra atomica: 

Que hoguera, soga, 
cruz, garrote, gas, 
que piedra, potro y po1vora 
y cuchil1a, para tu muerte, mariposa! 
(Azofiefa 1972:107-108). 

E1 ideal de la 1ibertad es mas fuerte que 1a carcel y 1a muerte: 

Los has vencido, alma mariposa. 
Aunque ahora mismo pasean por e1 cielo sus banderaa, 
e110s 10 saben, oyen 
tus alas infinitas 
golpeando eu carce1 
(Azofeifa 1972:108). 
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E1 siguiente poema se titu1a "Muerte" y, junto con los anteriores, 

sugiere 1a presencia de Jesus como s1mbo10 de 1a 1ibertad y de 1a re-

dencion: combate, prendimiento y muerte. La muerte de 1a mariposa se 

presenta con imagenes sonoras y visua1es: "Una canci6n se o{a 1ejos 

cuando / 1uchaba 1a mariposa con 1a muerte". La muerte es una oscuridad 

y un sonido, "aque1 golpe de mar, tan alta mar, 1a adormec1a". La 

muerte es tambien un torbe11ino de 1uz y un si1encio: '~este golpe de 

mar, tan alta mar, / tan cerca ahora. / Y esa tromba de 1uz, y este 

si1encio". Es tambien e1 viento inmenso que arrebata 1a mariposa en 

sus manos. 

d. " 12 1S • 

E1 ~ltimo poema de este cicIo elegi'aco se titu1a "De profun-

E1 yo 1frico reconoce 1a ausencia definitiva de 1a mariposa. 

La trascendencia del ego hacia e1 nosotros se 10gra a1 identificarse 1a 

mariposa con e1 "alma nuestra". A1 morir un solo individuo muere 1a 

raza humana. Con su muerte, 1a vida y e1 universe son menos: "La vida 

misma se ha quedado sola. / Ya no que dan palabras ni sollozos. / Ha 

caido 1a noche sobre e1 mundo". E1 yo l{rico adopta 1a persona1idad de 

un poeta y cierra su voz, inuti1 ante 1a ausencia de 1a mariposa. 

Vuelve el s{mbo10 de Jesus a1 ultimo poema en un corre1ato di1uido (la 

parafrasis de un primer texto dentro de un segundo; en este caso, e1 

texto b!b1ico di1uido por parafrasis dentro del poema de Azofeifa). 

Este corre1ato b{b1ico di1uido expresa tambien 1a trascendencia del ego 

a1 nosotros: "Hemos venido a buscar nuestra alma. / Ella no estaba 

entre los muertos". Los u1timos cinco versos se refieren claramente a 

l~as dos palabras del t!tu10 son las primeras del salmo 130 que por 10 
general se lee en los responsos: De profundis ( ••• ) clamavi ("De 
10 profundo, oh Jehova, a ti c1ame,,). 
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la resurreccio'n de Jesus al tercer dia de au muerte: "Hagamos un solo 

d{a -otro tercer dfa- nuestra vida / para esperar su regreso". El poema 

termina con un ap6strofe al alma universal del hombre -simbolizada por 

JeaUs- para exhortarla a revivir. Con una paradoja, el yo Ifrico ex

plica la renlidad del hombre: el alma libre es eterna a pesar de la 

muerte: "Alma eterna del hombre, mariposa celeste, / resueita. / 0 el 

Dios que revelaste tambien muere". Si el alma libre no fuera eterna, 

si no tuviera la eapacidad de resucitar en otros seres y formas, ~l 

Dios del eua! ha sido manifestaeion -en ultima instancia, la fuerza 

cosmiea, el Todo revelado- no podrla eontinuar expres~ndose. Puesto 

que el alma libre es capaz de perpetuarse despu€s de la muerte, tanto 

en el espfritu de los que siguen au ideario como en las multiples formas 

de metempsicosis que adopta despues de la muerte, Dios - el Todo, la 

Unides eterno. 

En el aspecto formal del enunciado, Vigilia en pie de muerte se 

caraeteriza por un versolibrismo de ritmo depurado. Ya la experimen

tacion metaforica de Trunca unidad se ha abandonado en busca de un 

dieci6n m~s sencilla. 

En el plano fonetico, la eufon{a ya no depende de la rima, como 

en los sonetos de Estaciones. Se apoya en otros recursos poeticos como 

el ritmo, la aliteracion, la onomatopeya y el tono. En "Sin sueno velo, 

aeecho", el hablante l1rico emplea reiteradamente los sonidos /m/, /n/ 

y /s/ que, en espa~ol, a menudo predominan en las canciones de cuna 

(efr. ''Meciendo'' de Gabriela Mistral). Pero la estructura fonica que 

se asocia con los arrullos in!antiles se utiliza aqu{ con un proposito 

ir6nico: el plano semantico del enuneiado no concuerda con el sonido 
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propio del arru110 que 1a aliteracion de sonidos nasa1es y sibi1antes de 

este poema augiere. Se 10gra as! una contraposici6n ir6nica entre sig-

nificado y significante. E1 ser humano, pose!do por 1a agonla de 1a 

existencia, ya no debe dormir, sino vivir en una constante vigilia en 

contra y a pesar de 1a muerte y e1 sin sentido de 1a vida. E1 poema, 

no obstante au estructura fonica afin a 1a del arru110, no adormece al 

oyente, Bino que 10 despierta a 1a vigilia existencial: 

Y e1 cuerpo quiz{ es 
un innob1e esque1eto en busca de su carne; 
y e1 alma s610 puede ser una vaga sombra anhe1ante 
hace miles de anos muerta del miedo de 1a misma muerte 
(Azofeifa 1972:26). 

La onomatopeya de "S610 soledad", junto con 1a aliteracion, 1a repeti-

cion y 1a combinaci6n de los elementos voc81icos, reproducen e1 sonido 

de 1a carreta t:fpica: "Van por toda 1a tierra los caminos de tierra, / 

tan 1ejos que e1 tacata de las carretas deja de olrse alla' a 10 lejos" 

(Azofeifa 1972:39). La eUfoni'a se 10gra en otros poemas como "Ronda y 

canci6n", con e1 emp1eo de un to no de cancion popular, de cop1a, de 

vi11ancico 0 de refran: "Dance e1 fuego su danza de exterminio, / que 

manana / sera otro d1a" (Azofeifa 1972:42). A 1a sencillez de 1a forma 

Y a1 tone casi festiv~ de cancion de esta estrofa se contrapone 1a 

seriedad del plano semantico. La estrofa parece tomada de una danza 

ritual aborigen acompanada de canto. Pero e1 fuego ya no es e1 dador 

del pan y de 1a paz sino todo 10 contrario; es e1 e1emento destructor. 

A1 unir 1a senci11ez del plano estructura1 y e1 tone de refr~n del 

plano fonatico con 1a seriedad del plano semantico, e1 yo 1irico de 

Azofeifa crea de nuevo 1a ironia poetica para acusar a1 hombre de au 

propia destruccion. La ironia poetica se 10gra mediante e1 proceso de 



union -dentro de la misma estrofa- de un significante festivo con un 

significado serio. En la estrofa siguiente, Azofeifa abandona la iron!a 

pero mantiene el tone popular euf6nico, festivo, para expresar el gozo 

vital que producen en el ser hum~10 la naturaleza (la uva, el agua, el 

dia) y sus propias creaciones pragmaticas y est~ticas (el vi no y el 

ritmo): 

Suba a la uva el vino, 
baje a la mar el agua. 
Venga el ritmo, 
venga el amor am!, porque mafiana 
sera otro d{a 
(Azofeifa 1972:42). 

A veces, el yo lirico de Azofeifa emplea el tono prosaico como el mas 

apropiado para crear el punta de vista que mas se acerque a una repre

sentacion objetiva del vac!o existencial y 1a cosificaci6n del hombre 

en la cosmopolis: 

Quiero todo el lugar comun en estas l{neasj 
la prosa pedestre que define la muchedumbre, 
el tumulto de las ciudades, 
el hormiguero municipal de las gentes 
que se atro~ellan en las puertas de los cines vulgares, 
de las vac1as iglesias, de las tristes estaciones, 
de los estadios estupidos, de las fr{as universidades, 
y seguramente en las puertas del facil cielo que se espera 
(Azofeifa 1972:47). 

En general, la metafora de Vigilia en pie de muerte es escasa y 

nunca existe con el prop6sito de deslumbrar al lector. Se limita a sub-

rayar los momentos mas intensos de la experiencia afectiva, como el 

sentimiento de regocijo y de intimidad que produce en el hablante l{rico 

la presencia del campo provinciano de Costa Rica: 

y las ramas oscuras que ahora mecen 
su palpitante nido ocultoj 
y la honda estrella, la que apenas 
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alcanza a rayar BU fosforo indeciso en la sombra, 
me rodean 
(Azofeifa 1972:49). 

Algunas de las met~foras de Azofeifa muestran claramente la presencia 

innovadora de la vanguardia y la posvanguardia: "Desprevenido, el verso 

alcanza / en el fondo, en 10 oscuro, / un anzuel0 de mcisica, / y 10 

muerde" (Azofeifa 1972: 56). La metafora basada en las valores irra-

cionales del lenguaje se emplea tambi6n en Vigilia en pie de muerte para 

recrear las fuerzas terrestres: 

Al temblor subterraneo de la celula, 
a la profunda red del nervio, 
a 1a cal virginal del duro hueso 
por fin has regresado 
(Azofeifa 1972:72). 

El cuarto libro de Isaac Felipe Azofeifa es D{as y territorios 

(1969). Se inicia con un autorretrato. El hablante l!rico se presenta 

como ser humano en sua verdades esencia1esj es angustia y pasion hacia 

la libertad: 

No es mio el buscar, e1 interrogar no es mio. 
Es pasion del hombre en ml, pues pertenezco 
a 1a familia de la angustia, al grupo 
que duda y ere a y que sabe que tarea dur{sima 
es 11egar a ser libre, para un hombre 
(Azofeifa 1972:125). 

Se contemp1a ademhs como poeta. Ser poeta es poder acercarse mas a S1 

mismo y al hombre. Ser poeta es sentir 1a tempora1idad de 1a vida: 

"Con las extintas 1ilas muero un poco, / y cada amanecer me trae una 

rosa nueva" (Azofeifa 1972: 125-126). E1 retrato del quehacer poe'tico 

se amplia mt(s ade1ante en "Cronica breve" en que la poesia es "una 

trampa de 1a naturaleza" y "una desesperada conciencia de 1a muerte" 

(Azofeifa 1972:140). La poesia es un acto amoroso de creacion y 
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destruccion. La palabra del poeta puede construir y renovar su situa

cion historica; su si1encio, por otra parte, puede condenar y aniqui1ar 

a un individuo, un sistema, una idea. El yo l1rico adquiere la mascara 

-la personalidad- de un creador: 

Cosas y hombres viv1an y morian 
con mis gestoe. Yo los creaba y los destruia 
jugando a la memoria y olvido de 6US nombres. 
Vuelto mi rostro hacia m! mismo, 
yo no era m~s que un dios solitario 
(Azofeifa 1972:139). 

El rasgo que distingue n{as y territorios de las colecciones 

anteriores de Isaac Felipe Azofeifa es 1a recreacibn po~tica e historica 

de Costa Rica. Esta vision no es folclorista, a la maneradel.realismo 

costumbrista de Aqui1eo Echeverria, sino emotiva. El poema "Celebra-

cion" explica la geograf{a y nombre de Costa Rica con una diccion 

fuerte matizada por la aliteraci6n que recoge, en el plano fonetico del 

enunciado, e1 sonido del mar: 

Hace cientos de a~os que nuestros padres escogieron 
tu nombre de mar y mina, de oro batido de la ola, 
nombre de rios opulentoe que viniendo de lejos 
entraban en el mar como indios rituales 
con BU carga sonora de aurea arena 
(Azofeifa 1972:129). 

Como en Vigilia en pie de muerte, en esta colecci6n se recrea la atm~s

fera {ntima de la provincia. La casa es una mascara, una personalidad 

que se contempla a si misma hacia adentro: 

Mi casa es este silencio rodeado de ventanas. 
Esta mirada abierta sobre el mundo. 
Es uno de Mis rostros. 
Es este ojo profundo vuelto bacia au propia oscuridad, 
su iluminada oscuridad, au noche 
radiante. ~Como decir de otro modo 
que yo soy quien aqu{ vive, 
sin deapertar del sueno en que sonando vive? 
(Azofeifa 1972:143). 



392 

No obstante la melancolia intenea de poemas de la provincia como 

''Esta es mi casa en ruinae" y "Cementerio". ae vuel ve al gozo vi tal de 

Vigilia en pie de muerte en el poema "La rll!~s antigua alegrlall donde el 

regocijo de vivir esta en el paisaje de la Meseta Central: 

Lejan{simoa gal10e establecen e1 dia. 
Por las calles frio1entaa atravieaan 1a madrugada 
los cogedorea. 
E1 viento 1es tirita en los vestidos 
y en las hondas estre11as. 
Lea eaperan loa granos de cafe y el 
Y 1es recibe e1 sol en 1a ladera 
y e1 d{a pleno en e1 cie10, 
donde ange1ea de ojoa azu1ea 
ce1ebran 1a cosecha 
(Azofeifa 1972:147). 

A eate paisaje gazOBO ae incorpora 1a presencia ya 1ejana de 1a carreta, 

aimbo10 de 1a senci11ez de 1a vida provinciana: 

Tacata de los cubos y loa ejea. 
Si1aba seca de 1a madera 
con au carga de bayas du1ces 
y de frescos recuerdoa 
(Azofeifa 1972:148). 

La be11eza del tr6pico es 1a evocacibn central de 1a segunda 

parte de Dras y terri torios. En e1 poema "Tr6pico verde", e1 color 

verde adquiere presencia simbo1ica hipnotica, como en las jitanj~foras 

del poeta cubano Mariano Brull. El verde sale de las montanae e im

pregna e1 aire y 1a sangre del hab1ante l{rico: 

Verde 11uvia, vertiente y territorio. 

De mi sangre salto una estre11a verde. 
Y verd{n, verdinal y verdo1aga, 
mayo estira su lluvia hasta diciembre 
en e1 tr6pico verde 
(Azofeifa 1972:154). 

En este poema 1a conciencia va mas alIa; trasciende e1 ego 

hacia 1a naturaleza: e1 yo 1irico observa que es uno con ella a traves 

de 1a sangre. 
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La tercera parte de Dlas y territorios, "Solsticio de verano", 

reune poemas cuyo centro tematico es el mar. En algunas creaciones de 

esta secci6n e1 paisaje marino se describe con im~genes surrealizantes. 

El hablante percibe las fuerzas ct6nicas y las presenta con arquetipos: 

Esta nache los peces se revuelven buscando 
el gran pez hembra, blanco, inmenso, 
inmemorial, 
que est~ alIa arriba. 

i Oh, feUces! 
Cada remere su red y 1a luna delante. 

La noche esconde e1 mar como una oscura culpa. 
Los peces en la red lloran sin p6rpados 
por la luna 
(Azofeifa 1972:179). 

La vision poetica de Costa Rica incluye a todos sus personajes 

caracterlsticos, hist6ricos y cotidianos. Ante el yo l{rico se presentan 

los cogedores de cafe, los campesinos y la figura del he roe nacional, 

Juan Santamari'a, quien porta "su bandera de llamas". Son tambien parte 

de la realidad social de Costa Rica los despose!dos. Contra e1 paisaje 

del estero se presenta la vida de los mas humildes en contraste con los 

turistas. La denuncia de la injusticia adquiere un tono de in'l:erroga

citn a la divinidad: 

A veces el estero saca lenguas de agua 
o el mar del otro lado amenaza rugiendo. 
Este barrio es la proa de un barco abandonado 
que la carcoma del hambre pudre. 

Espectrales pupilaa 
como anzuelos miran, miran, miran 
desde la oscura boca de las puertas, 
con au colonia de parasitos, 
sus adenoides, 
la piel sucia de mesas, 
sin cal, sin fasforo, sin sangre, 
sin alma azul de nino. 

( ... ) 
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De los manglares, del estero, del mar 0 de la tierra 
o de 10 alto del cielo, nadie tiende la mano. 
Por fortuna 
los paseantes dejan 
el corazon lavado en los hoteles. 

Creo, 
a veces creo, 
que un dios derrotado vive entre nosotros 
(Azofeifa 1972:171-172). 

Cabe anotar que e1 interes por 1a justicia social es caracter{stico de 

1a generaci6n neorrea1ista de 1942. En la obra de estos autores la 

denuncia se expresa por medio de una expresion depurada y de im~genes 

novedosas.13 

De interes en esta parte es la recreacion poetica del Himno 

Nacional de Costa Rica. Azofeifa parte de 1& letra del Himno escrita 

por Jose Maria Zeledon para crear una visibn propia de la patria costa-

rricense. Es este otro ejemplo de correlato di1uido, que consiste en 

la inclusion de un trozo de un primer autor en la obra de un segundo en 

forma de parafrasis. Azofeifa no repite 1itera!mente los versos de 

Jose Mar!a Zeledon, sino que los diluye en sus propias palabras de modo 

que el oyente social costarricense reconoce de inmediato e1 Himno 

Nacional: 

Re1ato ori ina! 
Himno Nacional, 1etra de Jose Maria 
Ze1edon) 

1. a. iSa1ve oh tierra genti1! 
b. Salve oh madre de amor! 
c. jSalve oh Patria, tu prodigo 

sue10 

Corre1ato di1uido 
(ICelebraci6n" de Isaac Felipe 
Azofeifa) 

1. jOh, tejedora 
de nuestros suenos, madre de 
todos, seno pr6digo, t:i.erra / 
gentil 

I3En Ia narrativa costarricense de la generacion de 1942 es este tema 
central, en especial en las novelas de Carlos Luis Fallas, Joaqu!n 
Gutierrez y Fabian DobIes. 



2. a. iVivan siempre el trabajo y 
la paz! 

3. 

4. 

b. Noble Patria, tu hermosa 
bandera 

a. Noble Patria, tu hermosa 
bandera 

b. En la lucha tenaz de fecunda 
labor 

c. Salve oh madre de amorl 

bajo el l{mpido azul de tu cielo 

5. Veras a tu pueblo valiente y 
viril la tosca herramienta en 
arma trocar 
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2. el pueblo que ha construido 
su casa debajo de tu nombre / 
es bueno, vive en paz y 
qui ere sin descanso / ser 
justo, noble patria 

3. Pero un joven heroe su ban
dera en llamas ha sembrado en 
tu vientre, / y te fecunda, 
madre de amor 

4. iOh, balcones al mar! iOh, 
la pupila / de limpio azul 
del cielo sobre la alta 
meseta! 

5. Y en verdad te creamos y cons
truimos / con la viva herra
mienta 

Como queda explicado enel capitulo 2,la percepcion de las pola-

ridades es el punto de partida para la trascendencia. S6lo despu6s de 

experimentar las dialecticas ego-mundo, ego-Dios, presente-pasado,puede 

lograree la sintesis que es la unidad. El yo l1rico de toda la poes{a 

de Azofeifa contempla primero las polaridades y luego, 0 simult~neamente, 

las trasciende para llegar a la s!ntesis. En muchos de los poemas de 

Azofeifa hay sintagmas que establecen dicotomi'as: "yo.- mundo"; "antes 

I -' "" ahora"; "muerte tv vida"; "aqu1 ro/ alIa"; "yo -v nosotros"; "yo;v ell os" • 

Junto a eetos sintagmas de dualidad hay muchos otros que comunican la 

experiencia de la unidad. Sirva un solo ejemplo de "Cementerio" : "ese 

r!o que cambia sin moverse, / siempre igual a s( mismo" (Azofeifa 1972: 

En D{as y territorios se vuelven a enunciar, al igual que en la 

obra anterior, interrogantes sobre la eetadia del ser humano en la 

tierra, en especial, la visi6n agonica de la existencia y el arduo que-
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hacer del individuo en busca de su libertad, como en el poema "Cada dfa 

una nueva rosa" que inicia asta colecci6n: 

No es mlo al buscar, al interrogar no es m!o. 
Es pasi6n del hombre en m1, pues pertenezco 
a la familia de la angustia, al grupo 
que duda y crea y que sabe que tarea dur~sima 
as llegar a ser libre, para un hombre 
(Azofeifa 1972:125). 

El ser humano en 1a obra de Azofaifa vive, como e1 de Gabriel Marcel, a 

pesar y en contra de la muerte. La muerte en este primer poema de Dias 

y territorios no es un paso vital hacia la renovacion en 1a metempsi

cosis, como 10 sera en e1 poema final de esta misma colecci6n, "D{a 

final", sino que es una presencia enemiga destructora. E1 interrogante 

divino se acantGa y e1 sar agdnico se contemp1a como un abandonado en 

medio del cosmos: 

Amor eigue juntando relampago y herida. 
Yo sigo creando y destruyendo con una sola pa1abra. 
La muerte sigue aiendo 1a enemiga de cuanto amo. 
Y Dios no ha regrasado 
(Azofeifa 1972:140). 

A 1a conciencia agonica de la vida, el yo lirico contrapone el gozo en 

otros poemas: "iOh alegria del corazon sin tiempo / de los campos!" 

(Azofeifa 1972:148). 

Pero no es sino hasta e1 11ltimo poema da 1a co1ecci6n. "Dia 

final", que el yo logra 1a trascendencia plena. En esta creacion e1 

yo l!rico presiente 1a l1egada de 1a muerte, muere luego y adopta 1a 

mascara -la pereonalidad- de un hablante muerto. 

"D:!a final" es un ejempl0 de la trascendencia del tiempo y del 

8spacio a partir de la po1aridad misma. E1 yo 1irico acepta e1 con-

cepto occidental de 1a diferencia entre vida y muerte, presente, pasado 
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y futuro; este espacio y aqual: "Pero nada, nadie, solo / esta soledad 

del que agoniza" (Azofeifa 1972:209). La muerte se presiente como un 

ser que ama 10 que busca y que viene para unir a1 yo individual para 

siempre con el Yo eterno. El hablante l!rico se muestra inquieto ante 

la posibilidad de que ese enviado -casi angelico- pudiera extraviar su 

camino y 1a muerte fuera pospuesta 0 negada: 

~Y si quien debe llegar, ven!a 
hacia m!, pero ha extraviado el paso? 
~Si est~ buseandome entre las gentes, 
aqu! cerea, pero extraviado? 
No puede preguntar a nadie. 
Nadie comprende su lenguaje 
amoroso, su pregunta salvaje: 
"-Decidme, d6nde esta, donde agoniza 
el que amo tanto!-" 
(Azofeifa 1972:208). 

La concieneia inicial de la dualidad, producto de una vision ag6nica del 

mundo y base para la trascendencia, se borra en el momento de la muerte. 

El yo l!rico, despues del instante final, asume la personalidad de la 

trascendencia misma. Todo ~l ha trascendido y se encuentra en un estado 

de iluminaci6n, en comunicaci6n plena con el Absoluto. 

En la secci6n tercera y final de este poema, titulada "Paz", el 

s{mbo1o de la luz vue1ve a representar 1a contemplaci6n de 1a unidad: 

Hoy no estoy en mi casa. Hoy estoy muerto. 
Entro en mt mismo, vuelvo 
a 10 puro sin nombre, a mis ralces, 
donde todo comienza y es principio 
y fin, verdad, olvido, sueno. 
Cierro los ojos para ver 1a luz que quiero 
(Azofeifa 1972:210). 

La polaridad existencial de la cultura occidental se anula en la con-

temp1aci6n del Yo universal, libre de las fronteras del yo individual: 

Me vuelvo a 10 mas adentro de mi sombra. 
Sin oido, sin voz, sin ademan, sin ansia. 



Perdido, ya sin mi, ya desvestido 
de cuanto el hombre transeunte junta. 
Ya en mi beata solitud, ya desatado 
(Azofeifa 1972:210). 

De importancia es el adjetivo "beata" empleado aqu:l en el sentido no 

398 

religioso del termino, el cual proviene, en ultima instancia, del latin 

beatus, feliz. El estado de iluminaci6n en la contemplaci6n de la 

unidad es un estado de felicidad absoluta. Este acto unitiv~ impliea 

adem as la anulaci6n de todo concepto de espacio y de toda division de 

pronombres: 

La terrible distancia ya no existe. 
No es necesaria la presencia. 
Ya todo esta conmigo, en mi, 
no hay tu ni yo, s6lo una fiel ausencia 
ya concluida, un inefable goce 
de ser y ser, 
que se vierte y regresa eternamente 
a S1 mismo, en impalpable lluvia, 
a cuyo tacto el universe crece inmenso 
y lleno de esplendor, en puro olvido 
(Azofeifa 1972:210-211). 

En los dos ultimos versos citados se expresa el estado trascendente de 

union con todo el universo. El acto de trascendencia despues de la 

muerte implica tambi~n el paso del tiempo profano al sacro: 

En el ojo absoluto del cielo me restauro, 
me creo sin cesar y sin recuerdo. 
Voy y vengo sin tiempo, sin caminos, 
perduro en mi sin mi, 
con ese mismo goce at6nito con que he amado, 
presto al beso y al verso, 
alegre de poseer la vida para siempre 
(Azofeifa 1972:211). 

El poema se cierra con iron{a poetica: I~e llaman por mi casa 

y estoy muerto". El yo l:i~rico dice que las voces amadas 10 llaman y 

que esta muerto. No obstante, las estrofas anteriores aclaran la 
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verdadera realidad de la muerte: una conciencia mas de la vida en toda 

au plenitude Es la uni6n total con el universo. Es un estado de gozo. 

La creacion siguiente de Isaac Felipe Azofeifa es Cima del gozo 

de 1974. Por su importancia en el desarrollo de una conciencia tras

cendente, este libro se explica en el capitulo 4. 

Es imposible enmarcar la obra de Isaac Felipe Azofeifa dentro 

de parametr~s restringidos. Para el aspecto panoramico e historico de 

este estudio, baste decir que en Azofeifa como eu muchos de los miembros 

de esta generacion de 1942, se contin6an rasgos del intimismo posmoder

nista. No obstante, en el poeta costarricense estos matices se univer

salizan mediante procesos l{ricos como el contraste. la metafora y la 

imagen basadas en los valores irracionales del lenguaje. Azofeifa 

rehuye la pirotecnia metaf6rica. inconexa e irreal, de que gustan los 

vanguardistas como Pablo Neruda en Residencia en la tierra y Vicente 

Huidobro en Altazor. El hablante l{rico parte siempre de la subjetivi

dad y no del deseo de combinar met~foras 0 imagenes, como 10 haria 

deliberadamente el vanguardista. Esto no implica que la metafora en 

Azofeifa deje de ser original e innovadora. 

Es posvanguardista el interes de Azofeifa por las interrogantes 

existenciales afines a las de Jose Gorostiza. el grupo de los Con tempo

r6neos. Cesar Vallejo y Octavio Paz. En el interes por la forma y la 

economia de los procedimientos l{ricos, se acerca Azofeifa a la ver

tiente de la poes!a pura, que es en s! una de las muchas manifestaciones 

del posvanguardismo. Cabe recordar el equilibrio tem'tico, simbolico y 

formal de Vigilia en pie de muerte y Cima del gozo. 
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Es de capital importancia la presencia de Azofeifa en el desa-

rroll0 de la poes{a costarricense porque constituye un enlace entre las 

manifestaciones de la trascendencia en poetas anteriores, como Roberto 

Brenes Mesen, Lisimaco Chavarria y Rafael Cardona -en la visi~n unitiva· 

del mundo- y la obra de poetas que Ie siguen cronologicamente como los 

de la generaci6n de 1972. Con Azofeifa se inicia, por ejemplo, la 

vision de las cosas cotidianas en 10 que tienen de eterno y trascendente, 

inter6s que se continuara en la obra de Jorge Debravo, Laureano Alban 

y Julieta DobIes. 

Cima del gozo se cierra con la esperanza: 

La vida empieza en nuest~as manos juntas: 
crece dentro de ti su llanto, su terca voz, 
su irremediable sueffo, 
y amor es siempre la raz6n del mundo 
(Azofeifa 1974:77). 

La poes!a de Azofeifa, aunque ahonda en los temas del ser y el tiempo 

y recoge una vision agonica de la vida y, en especial, del eer humane 

en la era atomica, entrega en su totalidad una voz optimista, un credo 

de gozo. 

Arturo Montero Vega 

En la generacion de 1942, la obra de Arturo Montero Vega (1924-) 

representa, junto con la de Isaac Felipe Azofeifa, Alfredo Cardona Pena 

y Arturo Echeverria Loria, la vertiente de la poesia social. Antes de 

esta generacibn, solo Lislmaco Chavarria, en unos pocos poemas de dudoso 

valor; Jose Mar1a Zeledon y Carlos Luis Saenz, con poesia irregular y, 

'" ~ J en general, poco valiosa; y Joaquin Gutierrez, en buena diccion van-

guardista, se babian acercado al pueblo como centro tem~tico, en 
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manifestaciones similares a las que promulgaba el realismo socialista. 

Con esta nueva generacion se inicia en la poes1a costarricense una 

tendencia definida hacia e1 compromiso abierto con los problemas del 

cuarto estado que, como sector social, eValda su condicion y reclama 

justicia. En este aspecto, coincide plenamente este grupo generacional 

con el sistema neorrea1ista de preferencias de su contraparte hemis-

ferica. 

Se nota en eata generacion la huella de poetas posvanguardistas 

hispanoamericanos de inquietudes similares. Montero Vega es uno de los 

poetas costarricenses mas comprometidos con la realidad social; reconoce 

au parentesco con Miguel Hernandez, Federico Garc!a Lorca, Pablo Neruda 

y Cesar Vallejo, en su poema "Entre todos mis maestros": 

Y si quiero una voz tan grande como el Mundo, 
para decir las cosas del tamafio del Hombre, 
Lorca me da la imagen, 
Neruda me da la mano para escribir su nombre, 
y Vallejo me pone boca abajo 
a llorar como un nino 
la tristeza del hombre 
(Montero 1975:51). 

Como la obra de Montero Vega no revel a marcadas diferencias en 

tematica ni en modo de expresion, es posib1e referirse a ella como una 

sola unidad coherente. Incluye Vesperal (1951), Cinco poetas universi

tarios (1952), Mis tres rosas rojas (1955), Poemas de la revo1uci6n 

(1955), Rosa y espada (1969), Le digo al hombre (1971), Aqu{ est~ mis 

palabras (1972), Ralces (1973), Poemas escogidos (1975), en que se 

inc1uyen se1ecciones de sus 1ibros anteriores, y, finalmente, Poemas 

para sembrar los suenos (1977). 

En e1 plano tematico del enunciado Bobresa1e en primer lugar 

el intereB por el ser humano como ente Bocia1, y por 1a denuncia de la 



402 

injusticia. Este interes abarca problemas sociales de actualidad en el 

tercer mundo, como el latifundismo, la corrupcion social en las grandes 

ciudades y el monopolio economico y cultural. La segunda parte de . 

Poemas escogidos lleva como t{tu10 ''El hombre" y en ella se agrupan 

poemas en que el yo l{rico se pronuncia a favor de los despose!dos, 

como en ''El niii'o pobre" y "Para los pobres yo tengo'i. Ante la 

situacion presente, e1 yo Ifrico exhorta al ser humano para que reco-

nozca los problemas socia1es; as!', en "Le digo al hombre": 

Le digo al hombre que rec1ame 
e1 poder de sus ojos y sus manos. 

Que venga aqu{ para decirle 
que hay hombres sin nubes y sin pajaros, 
que hay hombres sin hijos y sin nada. 

Le digo al hombre que reclame 
1a luz solar, 
1a tierra prometida, 
y e1 aire que respira 
(Montero 1975:80). 

E1 llamado que e1 yo l{rico hace para el cambio social tiene 

como base 1a afirmacion del eer humano en tOdOB sus derechos: 

Yo no quiero vi vir como cualquiera, 
pronunciando pa1abras como exacto, de acuerdo, 
y sob~ndo1e el lome al becerro de oro. 

Yo no quiero llevar la miseria en Mis ojos, 
apagando mi luz y secando mis lagrimas 
y exhibiendo sonrisas para gentes amables 
(Montero 1973:35). 

Como punto de partida para superar Is injusticia Bocial y mitigar al 

dolor del Ber humano v{ctima de 1a codicia y la indiferencia, la voz 

l{rica ofrece un credo de fraternidad. En este credo hay participaci6n 

m1stica manifestada en forma de otredad: e1 hablante, si bien parte 

del yo, de la personalidad emp{rica individual, 10 aniquila luego, 10 

trasciende y se une con el "otro", su igual que 10 acompana siempre, 



la "esencial Heterogeneidad del ser". Hay, as{, trascendencia mas alIa 

del ego hacia el nosotros. En el plano de 1a enunciacion, n6tese e1 

desdob1amiento del "yo" l:!rico en un "nosotros": 

Yo vivir€ siempre con mis manos 
unidas a otras manos, 
y cuando mire al fondo del estanque 
vera junto a mi rostro otro rostro. 

Yo sere para siempre un hombre 
junto a otro hombre, 
y cuando abra mis ojos para mirar las lagrimas 
encontrar6 otros ojos para seguir viviendo. 

Yo andar~ por los montes para siempre, 
y al alcanzar 1a cumbre, 
me encontrare a mi hermano con los brazos abiertos. 

Y yo dire que es bueno e1 mundo en que vivimos 
cuando somos ra1ces 1evantando 1a plant a 
(Montero 1973:40). 

En e1 poema "Abre tu mano" se reitera e1 mismo anhe10 fraternal: 

Abre tu mana y toma 10 que qui eras: 
la wlsica, 1a aurora, 1a poesfa, 
1a tierra, el sol, las sementeras. 

Toma 1a paz, e1 corazon, 1a vida, 
y hazte un ramo de amor para los hombres. 

Que no quede nadie sin ternura 
(Montero 1975:136). 

Este credo de Montero Vega es afin a la camaraderia que propone la voz 

trascendentalista de Walt Whitman (1958:115): 

Venid, har6 el continente indisoluble, 
hare la raza mas esplendida bajo el sol, 
hare divinas tierras magneticas, 
con el amor de los camaradas, 
con e1 amor de los camaradas. 

Venid, haTe el continente indisoluble, 
harela raza mas esplendida bajo el sol, 
hare divinas tierras magneticas, 
con el amor de los amigos, 
con e1 amor eterno de los amigos. 

Es quiza este motivo de la hermandad -a la manera de Walt Whit-

man y Cesar Va11ejo- e1 que sobresa1e en toda 1a creacion l{rica de 
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Montero Vega, y el que enlaza tOdOB SUB poemas para otorgarles la unidad 

que los caracteriza. El hablante lirico no s610 se Bolidariza con BUS 

hermanos vivos en el presente, sino que extiende su amor a sus ante-

pasados y en especial a los heroes de su patria, en los que encuentra un 

eco de sus inquietudes y esperanzas: Garabito, el indio que se enfrent6 

a los espanolea por la libertad de BU raza: Pablo Presbere, defensor 

de los indios; Juan Santamarla, el tambor que dio au vida en la guerra 

de 1856 quemando el cuartel de los filibusteros y Juan Rafael Mora, el 

presidente que dirigiO esa misma campana. 

Afirma de esta manera el yo l{rico su credo personal en la 

democracia y en la patria, como en "Quiero, patria, encontrarme en tus 

rosales": 

A pesar del odio, y el dolor, y el duelo, 
del silencio que ronda tus hogares, 
del agua turbia que corre por tus sue los 
y el temor de tus flores vesperales. 

A pesar del crepusculo amargado, 
de la ra!z del polen salpicada, 
del fuego de tus soles apagado 
y el fuerte ceno de tu noche airada. 

A pesar de una l~grima vertida, 
de los trinos por siempre silenciados, 
de la muerte que pugna con la vida, 

quiero, Patria, encontrarme en tus rosales, 
aunque tenga el coraz6n sangrado, 
y a peaar de todos los pesares 
(Montero 1975:57-58). 

En el poema ''El hombre", el hablantel:lrico expresa ademaa su 

fe en la capacidad del individuo de superarse, salvarse a sf mismo e 

instaurar un futuro nuevo de igualdad y justicia basado en un concepto 

de hermandad af{n al de Walt Whitman en Hojas de hierba: 
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Mas de pronto 
recoge e1 fruto de los arboles, 
bebe e1 agua de los manantiales 
y se yergue sobre sf mismo 
como en e1 poema de Walt Whitman 
(Montero 1973:16). 

L1eg6 e1 hombre a los montes 
con su espada, su mujer y sus hijos. 
Levant6 e1 hacha 
para romper los vientos 
y construyo su casa. 

No habia nadie en las mont~as. 
Ni siquiera hab!an nacido las palabras. 

E1 hombre abrio e1 sendero, 
hizo un cauce a los rios 
y descubri6 entre sus manos 
e1 mi1agro de 1a tierra 
(Montero 1975:116). 

Tambien se yuxtaponen, en e1 plano del discurso, 1a ciudad y 1a 

provincia. En 1a primera existen 1a burocracia y 1a corrupcion, agentes 

destructores de 1a esencia humana. En 1a provincia, 1a montana y 1a 

naturaleza reside 1a verdad: 

Tengo un tedio que crece dia con draa 
Estoy harto de 1a ciudad, 
de sus pedagogos 
y de su pornograffa. 
Yo anhe10 1a paz de las aldeas 
y me gusta crecer como las ramas, 
tomar con mis manos las frutas de los arboles, 
pescar con mis ojos los peces de los rios 
(Montero 1975:68). 

En el plano semantico del enunciado, se establece en la poes{a 

de Montero Vega un sistema definido de srmbolos -algunos arquetipicos-

que subrayan los temas principales. 

El s{mbolo arquet{pico que resalta es el de los ojos, que, en 

la mayorla de los casos, se asocian con la vida afectiva interior del 
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ser humano: los ojos son el centro de la emotividad~ Este s{mbolo 

eiempre conlleva un significado positivo; en los ojos se encuentra la 

verdad, la sinceridad y las caracter!sticas mejores necesarias para la 

renovacion del individuo: "Frescas ma.llanas. Palabras tiernae. / Dulces 

los OjOB con mi recuerdo" (Montero 1975:40); "Amo al nino que brill a en 

nueetros ojos / cuando el amor nos nace y nos sorprende" (Montero 1975: 

47). El individuo que no reconoce la injueticia social y, por ende, la 

fortalece, ee como Edipo en cuanto que posee viei6n fisica pero carece 

de visi6n interior: "Hay un hombre pequeno, yo 10 digo, / no tiene 

ojos ni alas, / camina ciego Ilevado de la mano" (Montero 1973:28). En 

algunos poemae el simbolo de los ojos copia otro s{mbolo, como en 

"Garabito" en que las guarias moradas representan a Costa Rica: 

guarias moradas llevarA en mis ojos, 
y luchar~ con rios y volcanes 
interminablemente 
hasta que nazca el d!a 
(Montero 197}:4}). 

En "Para llegar alIa" 9 los ojos copian el simbolo del aguila que se 

asocia con un ideal y con la libertad: '~ara llegar alIa donde el 

viento / puebla de ;{guilas sus ojos / y hace milagros con sus manos" 

(Montero 1975:4}). 

El fuego en esta poesia es arquetipo en tanto que expresa la 

fuerza vital y la purificacion: 

Para llegar alIa hasta donde el true no 
rompe su cascara de fuego, 
hasta donde el sol 
abre a la vida eus mil dedos 
(Montero 1975:43). 

Hay que encender la hoguera y esparcirla 
y que las llamas quemen nuestrOB cuerpos, 
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redimid06, autenticos, 1impios 
(Montero 1977:42). 
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El fuego como arquetipo de la renovacion se presenta en algunos poemas 

de Montero Vega como elemento purificador indispensable para el cambio 

social que el yo lirico considera necesario: 

Y que el fuego destruya las casonas, 
los palacios que habitan los ilusos 
y el cerebro sin luz de los cobaTdes, 
para que el fuego arrase con 10 viejo, 
y que el fuego se meta en las campanas 
(Montero 1977:42). 

En la obra reciente de Montero Vega se nota la presencia de 

Jorge Debravo y loa poetas trascendentalistas de la generacion de 1972 

en tanto que recoge la misma simbolog1a del pan, el hijo, el milagro y 

las ~ que desarrollan como sistema eimb61ico propio los poetas mas 

jovenes.14 En Montero Ve~a, como en los poetas mencionados, estos 

simbolos se asocian con 10 cotidiano que se experimenta des de un punto 

de vista trascendental: se perciben fuera del tiempo y del espacio 

como elementos eternos en la vida del humano. El acto de creacion del 

pan y del hijo se relaciona obviamente con las manos y se experimenta 

como una unidad dentro del tiempo sacro: es la forma en que la con-

ciencia c6smica se continua. El milagro es, como en Jorge Debravo y 

Laureano Alban, la experiencia adanica: el extasis del ser humano que 

contempla la creacibn por primera vez, desde la intuicion y la emotivi-

dad natural y no a partir de la raz6n. El milagro es el asombro ante 

la contemplacion de 10 eterno indiviso, de la fuerza vital que adopta 

14Vale recordar que Francisco Amighetti, de esta misma generacion de 
1942, es el primer poeta costarricense que da un valor simbolico al 
pan y la mano; en su caso, representan la intimidad hogarena. 
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multiples manifestaciones pero es siempre la misma, el Brahman del 

trascendentalismo oriental. 

En 10 que respecta a la forma y a los procedimientos poeticoa 

empleados, pre domina en eata poes!a e1 verso corto y el poema breve, una 

conciencia exacta del ritmo y una expresion sencil1a. En el plano 

1exico, rigen vocablos del campo, de 1a naturaleza y el trabajoo En 

algunos casos, 1a palabra que, desde el punta de vista tradicional no 

seria poetica (como "estiercol" y otroD vocab10s escato1ogicos afines). 

resalta. creando una tension Ifrica dentro del poema, por el contraste 

que ofrece con las demas, como en "Soy un hombre": 

Soy un hombre entre el fuego y e1 abismo, 
recojo soles entre mis amigos, 
y a veces me hundo en e1 estierco1 
y me pongo a 110rar como cualquier ni~o. 

Soy un hombre en e1 viento, 
a 1a deriva, 
sin ojos, sin manos, sin huesos 
Soy un estropajo del tiempo 
(Montero 1975:87). 

La metafora por 10 general no es compleja ni decorativa y solo en 

algunas ocasiones se aproxima a 10 irraciona1 de los poetas posvanguar-

distas. Sin embargo, siempre esta al servicio del prop6sito Bocial que 

domina el poema: aS1, en "Llevo un estigma": 

A m{ me entregaron lOB pobres 
su raiz amarga. 
Y yo me l1en~ de puras 
y definitivas ansi as e1 alma 
(Montero 1975:60). 

En e1 poems "Quiero darte", 1a met~fora irraciona1 sirve el prop6sito 

social de expresar la identificacion del yo l!rico con el desposefdo que 

es, en este caso, el oyente l{rico: "Quiero darte las hojas de tu 

cuerpo, / 1a madera del alma, / e1 pan de tu mesa" (Montero 1975:88). 
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Es caracteristica esencial de la poes1a de Montero Vega la an-

titesis lirica: la yuxtaposicidn de dos elementos aparentemente disl-

miles. Mediente la antitesis se crea una imagen intermedia, un tertium 

quid producto de la visiOn sintetica del hablante: el yo lirico ha 

./ percibido que dOB mundoB que en apariencia se excluyen entre B1 pueden 

guardar una relaci6n temporal y espacial dentro del poema. El hablante 

crea as! una imagen sintetica que comparte las caracter!sticas basic as 

de dos 0 mas elementos que en la realidad parecen excluirse mutuamente. 

En "Te estoy amando, amor, sin paz ni tregua", Montero Vega crea un ele-

mento lirico intermedio mediante la yuxtaposicion antit6tica de 10 

fr~gil y 10 fuerte (la rosa y la piedra): '~ara tocar tu cuerpo, / se 

me llenarian de rosas mis manos de piedra" (Montero 1975: 25) • En 

"Habi'a". 10 concreto (el cuerpo) se quiebra ante 10 abstracto (la 

mirada): '~ab{a yo dejado de decir: / la luna, el agua, tu presencia, / 

mi cuerpo se quebro con tu mirada" (Montero 1975:46). En "El nino 

pobre", 10 fisico (las manos) se contrapone a 10 l'slquico (el recuerdo): 

El nii{o pobre, 
con el pie en el suel0, 
despierta en la inmundicia de su cuarto, 
abre sus ojos tiernos como anhelos, 
y se toma las manos para que no se vaya 
el recuerdo sublime de sus BUenOS 
(Montero 1975:83). 

La obra de Montero Vega es de importancia en el desarrollo de 

la poesia costarricense pues representa el inicio, en la vertiente 

social, de una poes1a de diccion sencilla que influira en algunos poetas 

de las generaciones futuras. 
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Alfredo Cardona Pena 

Aunque ha residido la mayor parte de su vida en Mexico y es 

ciudadano de esa nacion, Alfredo Cardona Pefia (1917-) pertenece a 1a 

historia de 1a poes1a costarricense, no sOlo por haber nacido en San 

Jose, sino por haberse mantenido siempre en contacto con 1a actividad 

cultural de Costa Rica y por haber recreado en su poesfa 1a realidad 

costarricense. La obra de Cardona Pena es vasta y merece un anBlisis 

detallado por su valor l!rico y por e1 prestigio del autor en el hemis

ferio. Nos limitamos aqu{ a considerar su colecci6n mas importante, 

Cosecha mayor (1944-1964), publicada en 1964, que recoge selecciones de 

otros libros publicados a esa fecha. 

Cardona Pe~a se inicia en la poes1a desde muy joven y hace de 

ella una profesion vital. Su primer poema es un soneto en honor al 

heroe nacional, Juan Santamar!a, pub1icado en un periodico del pars 

cuando el poeta ten1a trece anos. Ya en el se aprecia la facilidad de 

versificaci6n caracteristica de este poeta. Otros poemas iniciales 

aparecen en Repertorio Americano en 1939. Su obra posterior incluye, 

ademas de Cosecha mayor, El mundo que tu eres (1944), Valle de M'xico 

(1949), Poemas numerales (1950), Los jardines amantes (1952), Primer 

para!so (1955), Poema nuevo (1955), Poesia de pie (1959), Oraci6n 

futura (1959), Minimo estar (1959), Poema a 1a juventud (1960), ~ 

del retorno (1962), Conffn de llamas (1969), Asamblea plenaria (1976), 

y Trampa al olvido (1978). 

Cardona Pena es, entre los l{ricos costarricenses, e1 que mas 

ha gozado del aprecio de cr{ticos y autores de todo el Mundo hispanico. 

De una de sus obras, Leon Felipe ha dicho: "Leed el Poema nuevo, de 



Alfredo Cardona Pena, y escuchad la voz po/tica mas genuina de la 

juventud americana".15 
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En la obra lfrica de este poeta, la caracter1stica mas distin-

tiva es quiza la facilidad de la expresi6n. Desde sus poemas iniciales 

en Repertorio Americano, se ha distinguido Cardona Pena por la riqueza 

de su lexico y de la metafora y por au perfecto dominio de las formas 

pros6dicas. Se ha apuntado en varias ocasiones que esta facilidad de 

expresion constituye un obstaculo en su poes1a y-una desventaja, pues 

oscurece el sentido del poema (Sandoval 1978:156). Hasta cierto punto 

el comentario es acertado; pero al respecto es necesario tambien trazar 

e1 desarrollo del estilo de Cardona Pena y observar en e1 dos etapas 

diferentes. 

Cabe indicar que e1 poeta se inicia bajo el dominio de una 

estetica nueva, cuyo comienzo se ha marcado para Costa Rica con la 

fecha de 1940, aunque antes de ese ano ya se hab{an dado rasgos de con

temporaneidad en 1a poes1a de Lis1maco Chavarr~a, Carlos Luis Saenz, 

Max Jimenez, Joaqu1n Gutierrez y Francisco Amighetti. Eata est~tica 

contemporanea prefiere modos expresivos irracionales y la met~fora 

ine61ita que, en ella reclama una posici6n central. Hayen las pri-

meras co1ecciones de Cardona Peffa fuertes ecos de 1a vanguardia, de 

Huidobro, Lorca y Neruda. Se da tambien un gusto por 10 neo-barroco 

que signe a Gongora, a quien llama "la flor mis antigua / de aroma con-

temporaneo" (p. 232). Muchos de sus poemas de esta primera etapa en 

15Leon Felipe en: Alfredo Cardon Pena, Cosecba mayor (San Jose: Edi
torial Costa Rica, 1964), p. 279. Las citas se toman de esta edicion 
y se se~alan con e1 nGmero de Ia pagina. 



especial aqu'llos de su coleccion inicial, son hermeticos en tema y 

expresion: 

Como calladas flechas en la carne del sueno, 
el regreso del sueno, 
su dormido lueero eon un angel 
cantandonos despues 
una sefial, un nombre ya sin nombre 
en la region sin parpados, 
en la ardiente meseta del no sueno, 
donde las formas hablan una bondad ca1da 
y los ojos van en huidas de luz 
por la piel de la fruta y las ternuras simples 
(p. 18). 

Cierto es que en su etapa inicial Cardona Pena est~ consciente 

de que en el poema no todo es la forma: 

La rima y su acontecer 
no hacen un verso mejor: 
10 que 10 hace superior 
es su potencia de arder 
(p. 225). 

Pero esta "potencia de arder" se traduce en esa exuberancia expresiva 

que motivo a Neruda a describirl0 como Itdesbordante y solar" (p. 143). 

412 

A esta intrincada y vigorosa dicci6n se un!a la influencia de la psi co-

10gla de Jung, y una particular preferencia por 10 hermetico: 

Desenganate: la viva 
y poetica escritura 
es siempre la mas oscura. 
i Oh claridad primitiva! 
En unidad colectiva 
decia Jung, ella mueve 
todo 10 creado, y se atreve 
con angeles y legiones. 
Solo la escriben visiones: 
por eso al hombre conmueve 
(p. 226). 

En esta poesia inicial la voz del yo lirico fluye sin obst~culos, como 

la conciencia en sus libres asociaciones; va de un tema a otro, de una 

serie metaf6rica a otra, con la fuerza irracional de los elementos. 



Tal emocion explosiva es indispensable como afirmacion onto16gica del 

hablante Ifrico: 

El sueno, atras, quedaba 
rendido a su ceniza, clausurado; 
pero mi corazon se comprobaba 
por Mis ojos abiertos, desbordado 
(po 167). 

A esta etapa inicial corresponde un arte po~tica prometeica y 
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elemental: '~ara m! 10 demon1aco -con Zweig- es 'esa inquietud, innata 

y esencial a todo artista, que Ie separa de sf mismo y Ie arrastra hacia 

10 infinito, hacia 10 elemental' ••• y tambien hacia 10 caotico" (en 

~, XLVIII, 4, 1953:58). En esta poetica el creador se concibe como 

ojo universal, omnisciente casi, capaz de incorporar todos los aspectos 

de la realidado As! se expresa tambien en ''El poema" de Jardines 

amantes: 

Es preciso no saber demasiado, 
adivinar las cosas, repartir nuestros ojos 
en mill ones de mundos que nos miran. 
Sin detenerse mucho en un solo dolor 0 alegr1a 
porque infinita es la variedad de Existencia. 
Durable as el mundo y nosotros tan breves 
(p. 277). 

Esta poetica se traduce en muchos de sus poemas en una expresion 

affn a la de los surrealistas de la vanguardia europea. Puesto que con 

Carlos Luis Saenz y Alfredo Cardona Pena se instauran definitivamente 

elementos de esta nueva modalidad contemporanea en la l!rica de Costa 

Rica, precisa hacer un parente sis para comparar esos elementos con los 

que definen la poes{a surrealista mundial. 

Stefan Baciu (1974b:l-18 y ss.) percibe una diferencia entre la 

poes1a surrealista propiamente dicha y la poes1a surrealizante. En la 

primera, como en la l{rica de Andr6 Breton y sus seguidores, se dan 



todos aquellos rasgos asociados tradicionalmente con el surrealismo: 

la metafora abstracta totalmente irracional, el asunto onirico y psi-
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quico, el hermetismo, la inconexi6n y, en general todos aquellos valores 

inconscientes e irracionales del lenguaje. En el Mundo hispanico la 

modalidad surrealista s6lo se logra plenamente en el Grupo de la Man-

dragora, de Chile, en algunos poetas argentinos como Aldo Pellegrini, 

Antonio Porchia, Carlos Latorre, en el haitiano Magloire-Saint Aude, y, 

parcialmente, en la obra inicial de algunos poetas como Octavio Paz 

(Baciu 19?4b:18 y ss). Con el termino "surrealizante", Baciu describe 

a aquellos autores quienes, como Garc1a Lorca, Alberti, Aleixandre y 

Neruda, comparten algunos matices expresivos con los surrealistas (el 

Garc1a Lorca de Poeta en Nueva York, por ejemplo), pero no pueden ubi-

carse completamente dentro del surrealismo pues sus obras muestran 

elementos de otras corrientes. , .' 
As~, el Garc~a Lorca de Poema del cante 

jondo y Romancero gitano est~ mas cerca de la vertiente popularizante 

de la poes1a hispanica que del surrealismo. Estos poetas surrealizantes 

mantienen un estilo propio que, por 10 general, no olvida las relaciones 

logicas del lenguaje. Se alejan as! del automatismo psiquico que in-

tentaron crear los surrealistas, estado que, dicho sea de paso, no se 

logra nunca dentro del surrealismo porque es claro que la razon siempre 

estructura el poema en la fase final de su creaci6n. Ademas, segUn 

anota Baciu (19?4b:15), estos poetas surrealizantes no se afiliaron of i-

cialmente al movimiento mundial surrealista ni firmaron manifiestos. 

En Costa Rica, como en la gran mayor{a de los pa1ses hi spano-

americanos, no puede hablarse de un movimiento surrealista ~~. 

Pero S1 es posible identificar poetas surrealizantes, 0, mejor aun, 
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poetas de poemas surrealizantes, como Fernando Lujan y Alfredo Cardona 

Pe~a en esta generaci6n de 1942 y otros en generaciones futuras. Car-

dona Pena, aunque consciente del surrealismo como corriente estetica, 

no se identifica oficialmente con el, no auscribe manifiestos ni esta-

bleceescuela. Pero es poeta surrealizante pues en muchas de sus 

creaciones resaltan motivos y procedimientos esteticoB propios del 

surrealismo. En el plano lingU{stico, en estos textos la metafora es a 

menudo visionaria, irracional, inconexa. .I' Ya Concha Zardoya hab1a sen-

tido un eco de Poeta en Nueva York en LOB jardines amantes (Zardoya 

1952:109), en especial en el poema "Itinerario de la estatua" en que se 

ofrece una vision on{rica, hermetica, de la civilizaci6n humana: 

Nuestra carne en enigma y prohibido lebrel, 
-casa 19nea, reflejo, morada de la luna-; 
los tactos -esas llamas- toc'ndolo y subiendo 
mientras &ngelea vienen veatidos de bomberos 
sonando sua trompetas, a apagar el incendio 
(p. 180). 

Un paisaje on!rico similar se presenta en "Lectura de Lautr~amont": 

La noche 10 llenaba de buj{as de gato. 
El alba 10 desvanec{a como a las yeguaa de Mefist6feles. 
En au canto lloraba una copa de unas. 
Se ganaba la vida dan do claaea de espectro 
y vendiendo a los BUenOS sus caballos salvajes 
(p. 243). 

Hay tambien elementos del surrealismo en au coleccion posterior M!nimo 

~; as:!, en el poema ''Minuto de Nueva York": 

libelulas gigantescaa de la edad del carbono 
estremec{an las rutas del silencio; 
el Empire de millones de anos, 
tr6g1camente bello y chorreando pantanos 
levantaba su masa a las estrellas, 
y desde su pequeno iceberg extinguido 
Radio City empanaba los ojos del crep~sculo. 
Por los espinazos de aquellos reptiles 
Bub{an y bajaban las hormigas 
(p. 406). 
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Estos poemas constituyen, sin embargo, excepciones en e1 contexto total 

de 1a obra de Cardona Pena, pues, si bien dominan aqui 1a vision onfrica 

y 1a metafora vanguardista tota1mente irracional e inconexa, en 1a 

mayor{a de sus poemas 1a vision del mundo obedece a una 16gica faci1-

mente discernible y esa misma met'fora de avanzada, aunque sigue siendo 

instrumento importante, casi siempre se re1ega a un plano de apoyo, 

supeditado a1 contexto 0 a 1a emoci6n. 

En 1a etapa inicial de 1a poes{a de Cardona Pena, e1 hermetismo 

deriva no sOlo de 1a comp1ejidad de los procesos metaforicos emp1eados 

sino tambien de una sintaxis intrincada. A una c1ausu1a principal se 

anaden series de oraciones subordinadas de diferentes tipos -adjetivas, 

adverbiales, nominales- una tras otra; ademas se introducen en una 

misma estrofa coordinaciones, y se vue1ve a amp1iar 1a expresi6n con 

otras oraciones subordinadas. Fina1mente, dentro de esos procesos sin-

tacticos se acumu1an series de metaforas innovadoras e irracionales. 

E1 resu1tado es una expresion neo-barroca, surrea1izante siempr~, cuya 

estructura puede confundir al lector promedio. 
, 

Ya en E1 mundo que tu 

eres se advierte esta caracter{stica, como en e1 siguiente fragmento 

de ''Paisajes y 1ejani'as": 

Yo se que otros esperan e1 nacimiento de los pajaros 
para alabar e1 rosado equi1ibrio 
del oido que oyo cantar a una hermana, 
o e1 mi1agro siempre nuevo 
de tu sonrisa hecha de pequenas lunas; 
pero debajo de las piedras 
1a humi1dad de 1a tierra 110ra en 1ento crepu6cu10, 
asf como 1a voz, entre 1a sangre Viva, 
mas viva est', mas humeda en su 11anto 
para dormir en 1a despierta rosa de mi tacto 
y ser temblor de pie1 y 1abio 
y fluir de rio y 110ro por 1a carne, 
para besar e1 vino, 1a mirada que tri me dices ••• 
(p. 22-23). 
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Pero no toda la p09sia de Cardona Pena es cr!ptica y s610 aS9-

quible al iniciado. Hayen au obra un desarrollo progresivo del 

hermetismo y la exuberancia verbal de los comienzos -El Mundo que tu 

~, Poemas numerales, Bodas de tierra y mar y Los jardines amantes-

hacia una expresi6n mas clara y ordenada, de sintaxis aligerada, en su 

segunda etapa, que se inicia con Primer para{so. Esta colecci6n se 

abre precisamente con un reconocimiento del cambio estilistico: 

Este canto se aparta del estilo 
musical y ofieial de Mis alciones; 
transforma pajarillos en leones, 
y 10 yacente eleva a peristilo. 

Para trenzar las cuerdas de su hilo 
Ie han bastado neblinas y vellones 
(po 251). 

Pertenecen a esta segunda etapa tambien Poema nuevo, Poesla de pie, 

M1nimo estar, Oraci6n futura, Poema del retorno y las colecciones que 

cierran Cosecha mayor. Cabe advertir, no obstante, que Cardona Pe'i'{a no 

es un poeta que pueda encasillarse facilmente en un solo estilo. Por 

eso, toda divisi6n ha de ser un tanto arbitraria pues ya en Bodas de 

tierra y mar se encuentran algunos poemas reposados, intimos, en los 

que la sintaxis se agiliza un poco, como "El pueblo", "Iguanas" y "Las 

casas" y que, en la segunda etapa, todavia vuelven a ofrse de vez en 

cuando la exuberancia y pasi6n iniciales, como en Oracion futura y 

Poema de la juventud. Pero a pesar de esto, en general, se aprecia una 

clara diferencia entre poemas iniciales, como "Acto nupcial" y pos-

teriores, como ''Estan derri ban do los filamos". 

Es rasgo distintivo de la poesla de Cardona Pena la exuberancia 

del llxico. Esta es m~s notable, como es de esperar, en la primera 

etapa, pero esto no quiere decir que en la segunda el llxico se 
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empobrezca. Es, al con.trario, tan rico como en la primera etapa, sOlo 

que esta mas controlado y se supedita al concepto 0 emocion central. 

Rico en matices y contrastes, el lexico de Cardona Pena no se limita a 

una aerie de vocablos preferidos, sino que incorpora voces detodos los 

planos de la experiencia humana. En "El dulce nombre" recoge el len-

guaje coloquial: fly con fervor rezaban, / mientras iba el rumor: ' i El 

doctor G~vez / gasto cincuenta pesos en las Salves!" (p. 255). En un 

fragmento de Poema nuevo presenta la alteraci~n de morfemas caracteris-

tica del lenguaje popular: fly all!, donde no ha habido mas que lucha, / 

polvo, silencio y corazon rOmpido" (p. 315). Incluye tambien el vocablo 

erudito y la alusion cl~sica, como en "Lectura de Horacio": 

Cae Neobule ardiente, cae Pirra, 
cae Gl{cera con sus hombros de luna, 
cae Leuconoe temblante, 
cae la novillita de Cinara ( ••• ) 
(p. 84). 

Coexisten en su poes1a el vocablo romance de la Peninsula Iberica _fly 

estoy ufano de sus voces / como el mur16 de su agilidad" (p. 410)- y la 

palabra de la mecanizaci6n contemporinea: .I aS1, en "Lectura de Whitman": 

"Tu voz es una piel infinita y despierta, un avi6n arrojando propagandas 

azules" (p. 243). Cardona gusta asimismo de emplear correlatos directos 

de otros poetas, como e1 de Ruben Dario en "Invitaci6n y denuncia": 

y a 1a Bib1ioteca Nacional, que yo recuerdo, 
ioh Proust!, con un olor de inciensos mito16gicos, 
en cuya noche un ruiseffor habla 
que era alondra de luz por 1a manana: 
salas hartas de sueno con escalas, 
senoritas paciendo en mis 1ecturas ( ••• ) 
(p. 207). 

l~ur: en e1 romance del Medioevo, "rat6n". 
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Aunque se Ie ha acusado de preocuparse mas por motivos de la 

realidad mexicana, 10 cual es logico pues en ella vive, es justo re-

cordar que el ambiente costarricense no esta del todo ausente en au 

poes!a y que se manifiesta especialmente en el plano lexico. Costa Rica 

es una presencia lejana, siempre recordada, siempre aut~ntica; en 

"Invitacion y denuncia": 

Tomemos una copa de aguardiente 
alIa en las pulper1as inefables, 
y amanezcamos entre las mont~as 
lanzando huipip1as a los vientos 
(p. 205-206). 

El lexico aqu{ se abre para incorporar todos aquellos aspectos 

que definen la idiosincrasia de Costa Rica: el huipipfa (0 gUipip1a), 

grito de alegr{a del campesino; el Duelo de la Patria, tfpico de la 

Semana Santa; los barri1etes, las guarias, las brujas de Escazri, la 

Cuesta de Moras, el picadi1lo de chayote, los pejibayes y los personajes 

populares: 

Relampago, que limpiaba vidrios como epileptico; 
Yeguaa, enfurecido porque as! Ie dec1an, 
eon su canasta y su dolor equino 
y el jueputa tembl~dole en los labios 
(p. 208-209). 

Tambien a Primer parai"so y Poema del retorno regresa la presencia de 

Costa Rica, no s6lo en el plano tem~tico de la nostalgia por la infancia 

y 10 desaparecido, sino tambien en el lexico, al que se incorporan 

vocablos nativos como "guayaba", "cajetas", "vela de sebo" y "nifia" con 

el senti do de "maestra". 
\ 

En el plano lingu{stico, tambien se distingue Cardona Pena por 

el perfecto dominio de la forma, facilidad que se manifiesta, a trav~s 

de su obra, en una rica variedad proe6dica. Hayen ella versos largos, 
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alejandrinos y endecasilabos junto a versos de arte menor. En BU obra 

conviven el versolibrismo contemporaneo y las formas tradicionales: 

tercetos, silvas,sonetos, decimaso Esta facilidad de versificacion 10 

ha llevado a la m!mesis deliberada de estilos ajenos, como en una 

especie de juego lirico. En este aspecto ha logrado verdaderos acier-

tos en que, al estilo recordado, une tematica y procedimientos poeticos 

propios. Son ejemplos de esta destreza metrica "Lectura de Dante" en 

que emplea acertadamente la terza rima y ''Lectura de Sor Juana", en que 

imita el estilo barroco: 

Estas que me dicto, notas menores, 
negro, sr, aunque clar{simo digesto, 
-oh excelso lector m!o- entre las flores 
ayer amanecidas y hoy en cesto, 
pues tus ojos cortaron sus calores, 
escucha ya, tan dulcemente impuesto, 
que te robe a su c6smica pupila 
Sor Juana de la Cruz, monja sibila 
(p. 233). 

Aunque en el plano lingUistico de la lfrica de Cardona Pena no 

pueden senalarse s{mbolos definidos, se nota la preferencia por ciertos 

vocablos como "vid", "\lvas", "vino", "corona" y "paloma" para suhrayar 

la vitalidad del universo. La figura del angel tambien se manifiesta 

en mUltiples ocasiones, pero en ninguno de sus poemas adquiere per-

sonalidad simb6lica como en la poes{a de Fernando Centeno Guell y mas 

tarde en Eunice Odio. En Cardona el angel es un e1emento perif~rico de 

comparacion, 0 una imagen poetica que recalca algtln tema 1irico; en 

"Rezo por Yolanda Oreamuno", compara a 1a nove1ista costarricense con 

un ser celeste: 

Yo la vi en la noche funesta 
beber una 1arga cicuta 



y golpearse con C1r10 ardiente 
como un angel fuera de sf 
(p. 404). 

Sdlo en el poema "Mi demonio" se acerca el hablante l!rico al mite 

original del angel: 

Dire como me invades cuando pasas, 
oh hermano de Dionisios, 
en tu carro de selves y jacintoa. 
Lo se, ttl eres el palido angel, 
el instigador, el terrible habitante; 
de ti sale, 10 mismo que del mar 
el gozo de 1a onda, todo azul eaplendor 
(p. 217). 
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Como Montero Vega, Cardona tambien emplea 1a antitesis 11rica. 

Contrapone elementos y conceptos aparentemente opuestos y a1 hacer10 

crea una imagen intermedia que comparte rasgoa de los dos elementos 

yuxtapuestos o En "Paisaje y 1ejan!a" e1 tertium quid se crea mediante 

1a union de 10 mineral con 10 animal, 10 duro y 10 fragi1: "No eres 

urdimbre ya, ni misterioaa: / sino humana~ veraz como e1 estano, / 

c1ar{simo diamante, mariposa" (p. 18). En Poesi'a de pie 10 abstracto, 

e1 alma, se contrapone a 10 concreto, loa motores: "Sois para m:t 10 

nuevo en e1 tiempo, 10 que viene / sembrando flores, 1a primavera deci-

siva; / mi alma en vuestros motorea se oye en marcha" (p. 371). 

Una tecnica similar de antitesis es el contraste, dentro de un 

miamo poema, entre versos de gran tensi6n 11rica y fragmentos en tono 

conversacional que subrayan e1 lirismo del res to del poema, a la manera 

de 1a palabra ajena de Lotman. En "Dama crepuscular" se describe 

objetivamente, como en una cronica periodistica, la vida de una anciana 

centenaria y luego se yuxtapone 1a vision poetica de la juventud: 

Y que do sin merido, aunque con enos, 
mojando en aentimiento sus desenganos. 



Viv1a por el Colegio de Se~oritas, 
y cuando a su lade pasaban las quincea~eras 
como la ma~na por un azulejo, 
todo un siglo se cubr{a de margaritas 
(p. 267). 

Esta tecnica es producto de una actividad consciente que el propio 

poeta explica en "Escritura poetica", la seccion de Jardines amantes 

que describe el quehacer po€tico: 

En un poema no todos 
los versos (como dec1a 
tu Bremond) son poes{a, 
sino que dan acomodoe 
a otros que 10 son, por modos 
y vlas muy diferentes: 
ora son base de puentes, 
ora jaula de canarios 
(p. 221). 
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(Esta mezcla del tono conversacional eon la poesia ser' caracter{stica 

del exteriorismo centroamericano, en especial del nicaragUense.) La 

eufon{a se logra por 10 general mediante el ritmo depurado y la correc

cion formal; de vez en cuando sobresalen juegos fonicos, como la 

homo"foni'a en "Lectura de Lautreamont": "y ~ste fue Lautrlamont de 

mirada de arana / y violenta sonrisa de conde condenado" (p. 244); en 

"Lectura de Sor Juana" hay un proceso similar: "Sor Juana va en las 

hadas, enlazadas / sus manos a 108 bardos" (p. 234). En el mismo poema 

se juega con la aliteraci6n: 

Inicia el canto magicos responsos 
a la luz, y nos va eomunicando 
su incognita callando 
con un rumor de buzos y de bonzos 
(p. 236). 

Hay tambien juego aliterativo en Poesia de pie: 

Nada me tornara~ sino el hastio. 
Pulpa la culpa es, y red la sed inmensa. 



La sed inmensa que empezo en el agua 
y morira en la sed unicamente 
(p. 345). 
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En 91 plano aemantico del enunciado, resalta el tema de los 

or{genese Es la nostalgia genesica 0 paradisiaca, raago caracter1stico 

de la cosmovisi6n trascendentalista. Junto con Isaac Felipe Azofeifa 

y Fernando Centeno GUell, ambos de la misma generaci6n de 1942, Cardona 

Pena aporta a la poes1a costarricense el motivo de illo tempore, que es 

una de las preferencias del postvanguardismo y como tal se encuentra en 

la poes{a de Pablo Neruda y Octavio Paz. Tanto Centeno Guell como 

Cardona Pena comunican la nostalgia paradis1aca trascendentalista 

empleando un tono religioso; sin embargo, mientras que en Centeno este 

tono recuerda la Biblia, en los poemas genesicos de Cardona resuenan 

ecos del lenguaje mitico mesoamericano. 

Cardona: 

La nostalgia genesica se advierte ya en el primer libro de 

Como la tierra con sus grandes muertos, 
como la roja luna de su entra'ila, 
en nosotros la noche del origen 
levanta sus coronas, 
sus rincones oscuros, sus abiertos corales. 
Sentimos su pa!s de inconaolables r10s, 
viejo paia de calidas doncellas y guerreros. 
Por au ruta despiertan los abuelos perdidos, 
emergen lentos a la superficie, 
o se les ve danzar 
junto a las verdes fslas del olvido. 
Ellos navegan por el sueno, paean 
como lejanos barcos. 
Elloa la noche llenan de preaagios 
y cantan en los frescos racimos de la sangre 
(p. 25-26). 

La nostalgia paradis{aca en Cardona parte por 10 general de la 

contemplacion de un lugar 0 paisaje. En la coleccion Valle de Mexico 

(1949) las descripciones del valle de Anahuac no se quedan en la vineta 



pictorica aimpliata. A elIas incorpora Cardona no 8610 su maestr{a 

lexica y formal y la intensidad de au expresion metaforica, sino una 

coamoviaion trascendentalista. La descriptiv~ pasa a ocupar un plano 

secundario para dar cabida a la reflexi6n. En los primeros poemas de 
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Valle de Mexico el hablante trasciende Is dualidad analltica presente/ 

paaado para adentrarae en el Eterno Presente del mito: 

El aire se hace labio, 
es errante caricia, fino canto. 
El agua no va un rlo, 
no tiene piedras que cantar, no canta, 
sino que piensa 0 llora 
con una soledad tan detenida 
que la mirada riega su milagro. 
El fuego est' par dentro, 
vive en la flor oscura del origen, 
en la sangre, la colera y el mito 
(p. 37). 

En "Lectura del Popol Vuh" el yo l:!rico vuelve al principia de todos 

los mitos: 

Como nace el relampago, 
quemultitud de llamas es la raza! 
He ida al Primer Libro, 
he tocado los Huesos. 
He escuchado sus gritos, BUS tambores 
lejanoB, en la oscuridad. 
El me ha dicho el comienzo del dia, 
la hermosa vigilancia del dioscuro, 
10 que fue, 10 que ha side y permanece ( ••• ) 
(p. 74). 

Pero la nostalgia paradis£aca de Cardona Pena no se limita al 

regreso a los orlgenes mlticos. Como en los Cantos de Ezra Pound y los 

Cuartetos de T. S. Eliot se a«oran otras epocas y culturas que se con-

'd ,I S1 eran para1sos. Ante la grandeza del valle de An~huac, el hablante 

rememora a los grandes reyes aztecas, los h~roes guerreros, la vida 

cotidiana de los pueblos nahuas sepultados bajo el sol. En otros poemas 



esta nostalgia paradis{aca por los val ores de ciertos momentos en el 

desarrollo cultural de la humanidad se traduce en homenajes a mujeres 

y hombres c~lebres. Son estos largos poemas elegiacos; en algunas 
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ocasiones, como en ''Presencia de tu nombre", tributo a Ruben Dario, el 

recuerdo del personaje se diluye un tanto en 10 intrincado de la met~-

fora y en la extensi6n del poema. Cumplen una funci6n similar aquellos 

!-,oemas titulados "lecturas" -un verdadero deleite de Cardona- como 

"Lectura de Walt Whitman" y "Lectura de Cesar Vallejo". 

En la llrica de Cardona la infancia representa otro para{so 

lejano que el poema trata de recrear. La nostalgia de Primer paraiso 

captura la esencia de la ninez, en largas creaciones en que rige 10 

narrativo, como en "Gozo mi'stico" en que el hablante recuerda sus dias 

como monaguillo: 

Cuando, desde la escuela, 
escuchaba que estaban mis campanas gimiendo 
por algUn cadaver de lujo con vela, 
no tenfa ya paz y sal {a corriendo, 
dejando olvidados mis deberes y asuntos, 
porque era especialista en misa de difuntos 
(p. 256). 

Este poema constituye un claro ejemplo de iron!a poetica: si bien el 

t{tulo recuerda los arrobamientos (gozos) de los m{sticos, su verdadero 

significado 10 eatablece el contenido: la alegr{a que produc!a en el 

hablante au pericia en las labores fU'nebrea. N6tese el uso ironico del 

correlato diluido: en el verso "dejando olvidados Mis deberes y 

asuntos" se escucha el eco de San Juan de la Cruz: "dejando mi cuidado 

/ entre las azucenas olvidado" (Cruz 1951:28). Hay ironla tambie'n en 

la frase adjetival "de lujo con vela", ya que aparenta ser un encomia 

pero es un realidad un menoeprecio de la clase alta que contrasta con 
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el humilde monaguillo. Toda vez que el verso "por algnn cadaver de 

lujo con vela" subestima y despersonaliza al sujeto, sin participacion 

afectiva alguna, hay comicidad en el poema. Pero tambien hay humor, 

ya que en la frase "estaban mis campanas gimiendo" y en el ultimo verso 

citado, al menosprecio y la despersonalizacion se une el sentimiento de 

pesar que evocan el participio "gimiendo" y la frase "misa de difuntos". 

El contraste comicidad/humor que establece esta estrofa gira, entonces, 

sobre la ant{tesis entre "cadaver" por una parte y "gimiendo" y "misa 

de difuntos" por otra, pues el primer t~rmino es mils objetivo que los 

otros. Vista la estrofa globalmente, se advierte que predomina 10 

humor!stico sabre 10 c6mico; esto se debe en parte al contraste de dos 

emociones: el gozo del ni~o y la tristeza de los deudos. 

La nostalgia del primer para{so, la infancia, culmina con "La 

patria del poema", en el que se buscan los orlgenes de la sensibilidad 

est6tica que conduce a la creacion artlstica. El hablante encuentra 

esas ralces afectivas en la infancia misma y, en especial, en el rego-

cijo de la Navidad y de los portales 0 nacimientos tlpicos en Costa 

Rica durante esa epoca del ano: 

La pat ria del poema esta en la infancia 
y su recuerdo invade las m~anas 
con un sabor a musgo y a distancia. 
Duerme en la navidad de las campanas 
y hUmeda esta de sueffo en el hocico 
de las bestias humildes y lejanas 
(Cosecha, p. 72). 

Innovadora es la poesla de Cardona Pena por su interes en la 

palabra y el lenguaje como motivos llricos, tema que hasta Cardona la 

poes{a costarricense no hab{a explorado y que ocupara la atencion de 

poetas de generaciones posteriores como Eunice Odio y Alfonso Chase. 
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Cardona Pena comparte este de1eite en hacer poesia sobre e1 1enguaje con 

otros poetas hispanoamericanos de su misma generaci6n como Octavio Paz 

y Jos~ Lezama Lima, y con un integrante de la generacion anterior, Jose 

Gorostiza. 

En la poetic a de Cardona Pena la inspiraci6n no tiene origen 

sobre natural, sino humano. Existe, ciertamente, pero como un estado de 

deseo dirigido por un proceso consciente: "No existe, ay, el regalo de 

los dioses, / porque la inspiracion es un proceso anhelante / regulado 

por la obrera concesien del trabajo" (p. 229). Como producto de la 

actividad humana que es, el poema vive como un ser temporal, cotidiano, 

cercano, inmediato: 

M1nimo estar en la poes{a, 
cotidiana y peque~a canci6n, 
diminuto sismografo bello 
de la voz en au diario temblor 
(p. 389). 

Si bien en la poetica de Cardona se percibe el poema como un hecho tem

poral, en eu obra lirica en S1 la fe del hablante se cifra en la palabra 

como 10 unfco eterno; asi, en ''Paisajes y lejan{as": "Solo la voz se 

queda / y su verdad levanta al orden de los diae" (p. 23). 

En Valle de Mexico se resume la importancia del vocablo en el 

devenir de la humanidad. La voz l!rica describe un Mercado partiendo 

de ls vivencia de que e1 ser humano y su palabra conforman una sola 

unidad; la descripci6n se basa en una ecuacion metafbrica triple: 

mercado-mercaderes=palabras: 

6QU~ son, qu' son mercados? 
Adentro, las palabras 
est an sonandoj 
debajo del sonido, 
se oyen: 



vibrant se agitan, pululan 
como en la gota del agua 
los universos en lente. 
G16bulos rojos del habla! 

Como alcanc{as, aqut 
los diccionarios se rompen, 
y van saliendo las VOC9~ 
descalzas, limpias, agrestes, 
llenas de tierra, insumisas 
a la corbata y al guante 
(p. 45-46). 
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La palabra 9S en la obra de Cardona Pe~ un ente m'gico dentro 

de la realidad y como tal ayuda a la raza humana a establecer contacto 

con sus or{genes. Son 6stos momentos de nostalgia adanica trascenden-

talista en su poes:!a. El vocablo "Palabra" aparece con mayU'scula; no 

obstante, el yo l{rico no se refiere al Verbo b!b1ico sino al signo 

lingU{stico en general: 

Verdaderamente magica es la Palabra. 
Los ancianos 1a interrogaban antes del alba, 
en el seno del fr!o, 
porque no era la alondra, sino el viento 
poderoso del antro 
(p. 75).. 

Se describe poeticamente la funcion social de la pa1abra desde el tiempo 

primordial: 

Se dispersaban, temblaban como arbustos 
las tribus: animalitos eran con sus pieles 
en la gran orfandad. 
Mas e1 Verbo sal!a de las bocas 
calentando, juntando 
(po 75). 

Mediante la palabra el individuo logra el retorno a sus ra1ces, tras-

ciende e1 tiempo y el espacio, aniquila el ego al identificarse con el 

nosotroB, y es uno con todos y con todo 10 que existe: 

porque as! como en el mar las ra{ces se encuentran de la 
(vida, 

los comienzos mss oscuros, sus voces mas ocultas, 
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I aS1 en la sangre residen los elementos sagrados del canto, 
y hundiendonos en ellos logramos escuchar los principios. 
El mar esta en la sangre como el viento en las hojas 
(p. 288). 

Valle de Mexico eB un poemario que recrea una atm6sfera magica, 

no s610 en BU contacto con los origenes del mite y la palabra, sino en 

BU profundizar en el numen del paisaje. El hablante se encuentra en el 

estado de iluminaci6n que causa en ella comunion con la g6nesis de la 

raza mesoamericana y por tanto puede ver m~s alIa de la superficie para 

indagar en la esencia, en la mismidad de los animales, de la piedra, la 

danza y la leyenda: 

desearia contar los animales, 
ellos me dar!an largos sonidos magicos. 
una mirada hipnotica, 
una forma misteriosa de penetracion; 
secretos en poder, altos de fuego, 
los tocarfa con SUB pieles hfrmedas 
para sentir la noche mexicana, 
noche siniestra en donde las hogueras palpitan 
(p. 43). 
( ... ) 
Frotar1a el pedernal con el miedo, 
1a obsidiana con los ojos de la serpiente, 
la danza con la castidad de loa ritmos, 
largamente los frotarta 
hasta producir el hurno de la leyenda 
(p. 43). 

Como en e1 budismo mahayana, la realidad en este MUndo que recrea Valle 

de Mexico esta integrada p~r form as (rupa) que son realmente apariencias 

y por tanto pertenecen al dominio de la ilusion (maya~ tras 1a cual se 

esconde una fuerza que todo 10 une (~) que es en verdad el substrato 

de todo 10 que existe: e1 Brahm~n. En los poemas miticos de Cardona 

Pe~a. 1a intuicibn de esta numinosidad. de este mismidad -tathata- se 

expresa en terminos de coincidentia oppositorurn: '~emos las 
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aparienciae, ciertamente / es bello contemplar. / Mas en 10 oscuro 

alienta 10 divino" (p. 43). 

Relacionado con la trascendencia de 10 aparente a 10 esencia1 

esta e1 motivo de la transmigraci6n de la materia 0 participacion mls-

tica despues de la muerte, entendido el vocablo "muerte" no en el sen-

tido tradicional de "opuesto a 1a vida" 0 "t~rmino de la vida", sino en 

el metaf6rico de "cambio", "devenir en que una forma se transforma en 

otra". En Poes:la de pie, de Cardona Petra, los follajes, llevados en 

el cuerpo del ave que se alimenta con ellos, se transforman en nidos, y 

los hueaos trascienden los l{mites de la forma humana para adoptar la 

de la rosa: "y otra vez en la noche, con un ciego temblor, / eubiendo 

como euben los follajes al nido, / despertaran mis huesos en la flor" 

(p. 372). CompArese est a vision trascendentalista del cambio con el 

poema "La joya", del estadounidense James Wright: "Cuando estoy de pie 

en el viento, / mis huesos se vuelven oscurae esmeraldas" (Wright 1971: 

114). En esta vision de la materia que trasciende sus propias formas, 

ambos poetas coinciden con Walt Whitman: 

El retono mas pequeno prueba que no hay muerte, 
y que si alguna vez 1a hubo empujola vida hacia adelante 

(y no espera al final para detenerla, 
ni termin6 en el momento en que aparecio la vida. 

Todo avanza, nada se derrumba, 
y morir no es como todos 10 pensaron, sino m~s propicio 
(Whitman 1958:54). 

Como en Hojas de hierba, los hablantes de Poesra de pie y del poema de 

Wright estan conscientes de la cadena vital en que consiste el universo. 

En la obra inicial de Cardona Pena, el motivo del amor se recoge 

en Bonetos de factura perfecta en los que resuenan ecos c166ic08, como 

el numero V: 



Tu lengua niii'a amanecio senora, 
abejas tuvo, y pajaros morenos. 
La regalaron su virtud sonora 

aves tan hondast r10s tan amenos 
que por olrla se qued6 la aurora 
gozando labios y nevando senos 
(Cosecha, p. 107). 

En otros se siente una Voz mas contemporanea, como en el soneto III: 

Sue~as el bosque. Cuando est~s dormida 
y el r.eposo te envuelve, yo contemplo 
la quieta vida de una madreselva. 

Besa tu sien la luna conmovida 
y eres tan misteriosa como un templo 
perdido entre la selva de la selva 
(p. 105). 

Al igual que en R8JIU5'n L6pez Velarde y en Asdrubal Villalobos, 
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coexisten en el soneto X 10 religioso con 10 er6tico, siempre dentro de 

la perfecci6n formal: 

V{rgenes quieren regalar tu 11anto, 
el mar, todos los n~menes que encierra, 
y coros danzan, viejos como el hombre, 

as! diciendo: Santo, santo, santo, 
llenos estan 10SCielos 1.. la "t"i'eiTa 
de ~ profunda majestad sin nombre 
(p. 112). 

Si en los Sonetos enamorados el amor aparece en tanto restrin-

gido por la forma, en Bodas de tierra y mar y Los jardines amantes se 

expresa como explosion verbal en que la fuerza de la palabra subraya 

apropiadamente la intensidad de la pasion. El amor se afirma como 

fuerza vital. En el tercer poema de Los jardines amantes el hablante 

describe el acto sexual como lucha flsica: 

Yo, pues, habitando tu vientre, 
bajando como un explorador al centro de la tierra, 
desgarrar& tus camaras azules, 
luchando, tal minero en las grutas sombr1as de la luz. 
Y nadare en tus aguas, oh joven de las fuentes, oh 

(manantial de suprema alegr1a, 



en tus aguas cuyas mareas, regidas p~r en genio poderoso, 
se levantan y caen sobre el mundo 
(p. 160). 

La contemplacion amorosa del cuerpo de la mujer dormida se expresa 

mediante imagenes geograficas, como en alguna poesia de Octavio Paz: 

Ondulacion de los montes lejanos, suavidad de colinas, 
pagodas de silencio, labradas por hojas reverentes, 
todo encuentra su forma en la mujer dormida. 
Inacabable, su pelo despertando cascadas, 
sus senos como cerros 0 patrias de palomas, 
se tiende como un r{o, vaga como el incienso. 
Aldea con sus hijos, vasija murmurada, 
templo mayor del dia que la noche alimenta: 
todo encuentra su gracia en la mujer dormida. 

• • • 
La tierra se ha volcado en la mujer dormida 
(p. 290). 
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Se afirma as! un credo en las fuerzas vitales del universo, fe que cons

tituye motive central en la poesia de Cardona Pena. 

Este amor no se limita al sentimiento entre dos seres humanos 

sino que abarcs tambien al hombre en su totalidad e incluye a la vez la 

planta, las piedras, los animales y loe elementos. Tampoco se limita 

a1 tiempo presente sino que trasciende hasta inc1uir a todos los seres 

que han sido antes. Coincide as! Cardona con 1a visi6n del amor que 

entrega la obra total de Pablo Neruda. 

En Minimo estar, el amor se despoja de 1a vitalidad telurica de 

1a primera etapa. Adopta ahora un tono m~s inmediato e intenso dentro 

de una expresion ya m6s sencil1a: "siempre estaremos juntos: / cuando 

1eae estos versos me besar~n tUB 1abioa / y cuando yo los lea te besare 

cantando" (po 399). 

Tema central en la segunda etapa de 1a poes{a de Cardona Pe~a 

eB 1a protesta contra la injusticia social. En su poema "Lectura de 
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Pablo Neruda", publicado por primera vez en el Repertorio Americano en 

1950 e incluido luego en Los jardines amantes, se advierte un cambio de 

actitud respecto a la funcion de la poes{a en la sociedad. El poema 

deja de sar el MUndo idea1izado y decorativo de la estetica del arte 

por el arte y se convierte en un instrumento de cambio Bocial: 

Es mi deberestar contigo, Pablo Neruda, 
es mi deber asociarme a los libres, 
a los que r!en llenos de banderas, 
cantan 1a paz y mueven los caminos. 

Atr~B la lira enferma e impecable, 
lOB BUenOB vanos, las orejas verdes. 
MUera el discurso del mezosoprano 
y la melena imp~dica y la 6pera 
(RA, XLVI, 19, 1950:297). 

Valle de M~xico continua la preferencia por temas del cuarto estado, 

del proletariado: 

Entonces los mendigos despiertan. 
Llegan, despacio, haciendose visibles 
junto al fuego, mientras una mujer, 
la mirada de frio, 
reparte a cada uno el gozo tibio 
(Cosecha, p. 44). 

Pero el compromiso con 1a poes{a Bocial no entra de lleno en la obra de 

Cardona Pens sino hasta Poema nuevo (1955), de su segunda etapa, en que 

el hablante reconoce 1a posibilidad de que la poes1a pueda amp1iar su 

alcance para incorporar todo aBpecto de la vida humana: 

y aS1 en a1 poema voy dejando mi historia, 
que no es 1a mia sino la de todos; 
y 10 aprovecho para dejar en el mi denuncia, 
porque e1 poema no es Bolo habitacion de luceros, 
sino zapato viejo por donde entra la lluvia; 
agujero del hambre tambi€n es, y mortaja de esparto 
donde encerramos los enojoB anonimos 
(P. 285). 



En esta nueva concepcion del quehacer poetico, e1 hablante reconoce y 

rechaza su preocupaci6n anterior por la perfeccion formal e identifica 

onto1ogicamente a la poesfa con el ser humane: 

Creo en una poesfa manchada como la frente del minero, 
limpia como la mana del padre, 
saliendo de la frente como un unicornio de fuego. 
En unos renglones cortos atravesando la tierra 
como un r10 plateado, 
cuya piel sea como la de los bastones de muchos alios, 
y cuya forma no sea como la rosa perfecta 
sino como la piedra humilde. 
Ah, c6mo me ha costado, bien mfo, 11egar a saber 
que la poes1a, toda, toda, 
es e1 hombre bajo 1a lluvia, 
empapado de necesidad 
(pp. 292-293). 

Como en much a poes!a hispanoamericana de la vertiente social, 

se siente en Poema nuevo 1a presencia de la obra de Walt Whitman en 10 

que esta tiene de fraternidad y canto al trabajo: 

Gloria al trabajo del hombre, 
bienaventurado e1 que premia su triunfo, 
siempre sea alabada la victoria 
del callado reparador 
(p. 3(7). 

Al respecto, el yo 1frico en "Lectura de Walt Whitman" reconoce su afi-

nidad ideo16gica con e1 poeta estadounidense de 1a democracia y sena1a 

la importancia del autor de Hojas de hierba en e1 desarrollo de una 

conciencia democra:tica en e1 hemisferio: "Am~rica Ie debe un ramo de 

banderas, / una sangre mundia1, un vino ciudadano" (p. 242). Acepta asi-

mismo la presencia de Whitman en su poes1a, junto con 1a de Ruben Dar10 

y Pablo Neruda, pero a la vez reclama su voz propia: 

o acaso en algunos movimientos de mi voz cuando se quema, 
se perciban los ecos del gigante amoroso, 
1a pu1critud de 1a profana prosa 
y el general destello del vangador austral. 
Pueda sere Pero que nadie oponga su malicia a 10 que es mio, 



a 10 que he permitido para sa1udar 10 inminente, 
a 10 que soy yo solo cuando escribo 
(p. 308). 

Con Poema nuevo, Poesla de pie y Oraci6n futura, Cardona Pefta 

plante a 1a re1aci6n dialectica entre 1a poesla del arte por e1 arte y 
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1a poesla comprometida y se decide por una s{ntesis~que es 1a poesla de 

protesta que no abandona aque110s procedimientos 1iricos que singulari-

zan el resto de su obra. Estos libros comprometidos can 1a justicia 

social y el cambio no caen en e1 panfieto y aportan una contribucic>n 

significativa a la poes{a costarricense de tema social y de tono contes-

tatario. 

Sin valiosos integrantes de esta generaci6n, ademas de Amighetti, 

Azofeifa y Cardona Pe~a, los poetas Arturo AgUero, Fernando Centeno 

GUell, Arturo Echeverr1a Loria, Fernando Lujan, Adilio Gutierrez, 

Alfonso Ulloa Zamora, Jose Ramirez Saizar y Ninfa Santos. En loa 

parrafos siguientes se comenta someramente la obra de algunos de ellos. 

Arturo AgUero (1907) 

Con este poeta vuelve a 1a llrica costarricense la vertiente 

realista costumbrista que se habla iniciado con las Concher1as de 

Aquileo Echeverr!a y se habla continuado en 1a obra de autores de menor 

importancia y obra sentimental, como Domitilo Abarca y Cirilo Mesa, 

ambos de la generacion de 1927. Cabe advertir, sin embargo, que 

Aqui1eo no establecio una corriente 0 escuela 1iteraria definida. En 

palabras del mismo Agiiero, "Ni Aquileo fundo escuela ni yo pertenezco 

a 1a de Aquileo" (en A. Bonilla 1967:180). E1 gusto por 1a vida cam-

pesina como eje tem~tico no proviene de una escue1a sino de la realidad 



viva de Costa Rica: el campesino es parte esencial del quehacer diario 

de la Meseta y, pese a los esfuerzos del sistema educativ~, la lengua 

arcaizante del campesino tOdav1a se escucha en las zonas rurales, afor

tunadamente. En AgUero, la sinceridad con que se presenta el tema 

realista criollista deriva de su propia experiencia vital: "Yo sal! 

del pueblo, qUiz6s para siempre; el, en cambio, no ha salido de mr, 

porque 10 llevo, con toda su r~stica poes{a, en el alma. Nieto de sen

cillos pero nobles y honrados campesinos, mi lengua fue la de ellos, y 

mi vida infantil su propia vida" (en A. Bonilla 1967:181). 

A diferencia de Aquileo, la vision del campo y sus habitantes 

que presenta Romancero tico, la obra maestra de Arturo A~ero, no se 

limita a la Meseta Central, sino que abarca tambien otras regiones, 

como la provincia de Guanacaste, a1 noroeste del pa1s. El Romaneero 

~ eomparte con las Coneher{as de Aquileo el tema agreete, la lengua 

ruetica y la forma romanc{stica t{pica de la poesfa popularizante, de 

la eual es claro ejemplo. El Romancero tico de Arturo AgUero difiere 

del de Eeheverr{a en la perepeetiva desde la cual el yo l!rieo obeerva 

el campo y BUB habitantes. El humor basado en escenae costumbristas 

cuyos personajes principales son los campesinos no ocupa lugar central 

como en las Concher{as. Como Aquileo, AgU~ro ofrece una vision objetiva 

de la realidad campesina costarricense, en especial de su lenguaje, pero 

a diferencia de Concher{ae, en e1 Romancero tico el hablante externa 

conetantemente su reacci6n afectiva ante 10 que describe. En el romance 

"Los lecheros de Coronado", por ejemplo, se pinta al trabajador del 

campo que 11eva a San Jose la 1eche: 



Van en mangas de camisa, 
abombada por e1 viento; 
sombrero aludo de pita 
refresca sus pensamientos 
y 1es cubre 1a cintura 17 
una ancha faja de cuero. 

Aqui 1a vision poetica, si bien parte de un e1emento de 1a realidad 

campeaina, se vue1ve m~s entrSliab1e e inmediata mediante 1a expreaion 
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del temple de Mimo del yo que contemp1a: "Majan mi alma los cascos / 

a1 trotar en e1 recuerdo" (p. 2). 

Cierto es que hay humor en algunas de las viftetas de Romancero 

tico, pero ea un humor circunstancial, que brota de 1a situacion real. 

La inevitable desproporcion fisica entre los elementos que integran un 

portal -nacimiento- es causa de hi1aridad, pero nunca de ironia 0 cari-

catura, en "Visitando portales": 

y en un remanso con piedras 
bogando eat' una fragata; 
prosigue au curao e1 r!o 
y muere en una jofaina 
que sin duda representa 
un 1ago de quietas aguas 
donde flotan peces rojos 
mas grandes que 1a fragata 
(pp. 22-23). 

Pero 1a diferencia principal entre e1 humor de Aqui1eo y e1 de Aguero 

esta en que, en Concher{as, ocupa 1ugar central y en ocasiones es inten-

ci6n de1iberada, como en ''Mercando lena"; en Romancero tico, en cambio, 

e1 humor es periferico. 

No se comparte aqui 1a idea de que Arturo AgUero es un poeta 

popular, segan propone Luis Ferrero Acosta (en Brecha, VI, 1, 1961:17). 

17Arturo AgUero, Romancero tico (3a. ed., San Jos6, Costa Rica: Edi
torial Fern~dez Arce, 1971), p. 3. Toda cita proviene de eata tercera 
edicion y se indica con e1 n~mero de p~gina. 



La poes!a de AgUero no es popular, en e1 sentido que se ha dado en este 

ensayo a ese vocab10: e1 costarricense promedio no conoce Romancero 

tico. Por 1a misma razon, tampoco es poes!a tradicional del pueblo. 

S1 es poesfa popu1arizante toda vez que se acerca al campo costarri-

cense, a los campesinos, a au lenguaje y a la forma de expresi6n l!rica 

mas usada por el pueblo: el romance. 

En 10 que respecta al estilo, en 1a obra de AgUero coexiste la 

imagen vanguardista -a la manera de Garcia Lorca y Alberti- con 1a 

expresi6n sencilla, adecuada al tema local. Al par de estos procesos 

l!ricos se escucha el lenguaje campesino, que es, en sr, poetico. Se 

logra as{ una esti1izaci6n de la realidad; aSl, en "Los lecheros de 

Coronado": al dialogo arcaizante se yuxtapone la descripci6n del paisa-

je mesete~o con imagenes renovadoras: 

-IQue raro eso! 
tCon dos botiyas que deja 
y no alcansa1e? INo creo! 
Yo a uste Ie mido a consensia, 
pero pa que no'haiga pleito 
vo'a echale su buena feria. 
-iJesus! IQue hombre tan esplendido! 
-Sf, pa que haga un ~uen rompope 
o un punchesito con gUevo. 
-tY si todavra me sobra? 
-Entonse la corta en queso. 

( ... ) 
El sol, perpendicular, 
parte e1 d{a por el medio. 
Son maracas bullangueras 
los tarros con ma1z dentro, 
y al compas del chiquichaque 
los timbales del sendero 
(pp. 6-7). 

Dentro de la tradicion realista-costumbrista, representa Arturo 

AgUero la innovacion mejor lograda: 11eva a los campos una voz m6s 
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personal y mas 1irica asi como 1a nove dad de los procesos poeticos con-

temporAneos. E1 Romancero tico es importante ademas porque continua la 

vertiente popularizante en e1 desarrollo de 1a poes{a costarricense. 

La sensibi1idad vital de Arturo AgUero concuerda hasta cierto 

punta con algunas de las preferencias de 1a generacion neo-realista 

hispanoamericana de 1942, en especial.con la esti1izaci6n de temas y 

1enguaje naciona1es y con e1 reconocimiento de que el pueblo, e1 cuarto 

estado, es fuente de motivos para una obra de arte seria. 

Fernando Centeno Gue11 

Publico Lirios y cardos en 1926 y Carne y esplritu en 1928. De 

1950 son tres colecciones suyas: Signo y mensaje, Evocacion de Xande y 

"Rapsodia de Ag1ae" y "Andromos", dos poemas escenicos. De 1953 es E1 

angel y las imagenes. En 1961 publica sus Ensayos poematicos que serAn 

reeditados en 1980 con un ensayo original, "Intima btisqueda". Fabula 

del bosque es de 1976 y Las danzas de Job de 1977. 

La cr!tica de 1a 1iteratura contemporanea de Costa Rica con-

cuerda en anotar una evo1ucion en 1a poes{a de Centeno, de una etapa 

modernista y postmodernista a una expresion mas universal (Duverran 

1973:89; Sandoval 1978:158). En sus dos primeros 1ibros se buscaba 

"Unicamente 1a sonoridad y plasticidad del verso" (A. Bonilla 1967:229). 

De esta epoca es "A1mohadon" que recuerda, en correctos endecas{labos, 

las escenas de salon de la vertiente decadentista nostalgica burguesa 

del modernismo: 

Del nido abandonado s610 queda 
e1 blando almohad6n de seda y nieve, 
que fue ahuecando tu cabeza breve, 
como 1a concha en un joyel de seda. 
(Centeno en Padilla 1946:101). 

. . 



En su obra posterior, Centeno se aleja de la estetica decorativa del 

arte por e1 arte para expresar una visi6n propia de los temas princi

pales de la poesta, en especial 1a re1acion del ser humano con au 

creador y e1 Mundo. 
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A partir de Signo y mensaje se siente en los 1ibros de Centeno 

1a presencia de la vanguardia. Las imagenes exp10ran los valores irra-

cionales del lenguaje, es decir, 1a aparente incoherencia de las 

re1aciones aemanticas. Se exp10ta en especial 1a contraposici6n de 

elementos aparentemente dislmiles. En varios poemas las imagenes 

parecen existir en funci6n de sf mismas y 1a idea central queda un tanto 

subordinada al juego de los tropos: '~n 1a alcoba, e1 pendu10/de1 re10j 

-pajaro hambriento- picotea 1a semilla del tiempo" (Centeno 1950a:13). 

Esta preferencia esti1{stica caracteriza tambien E1 angel y las imagenes 

y Evocaci~n de Xande. En Las danzas de Job se estab1ece ya un mejor 

equi1ibrio entre forma y sustancia, entre contenido e imagen. 

En Signo y mensaje y Evocacibn de Xande, e1 hab1ante exp10ra la 

trascendencia de 1a palabra. En e1 eplgrafe del primero, e1 yo l{rico 

vue1ve a1 i110 tempore de los primeros d{as de 1a creacion: 

La palabra rue siempre. 
Antes de todo, era e1 Verbo. 
Un dia, los dioses fijaron 1a pa1abra 
en la boca y en 1a mano de los hombres 
(Centeno 1950a:9). 

En esta estrofa, "Verbo", con mayUscu1a, representa tanto a1 creador 

b{b1ico del universo como a 1a palabra primogenita del hombre. E1 

hablante trasciende los 11mites f1sieos de la palabra cotidiana en 

busea de la Palabra, el arquetipo del lenguaje humano. E1 poeta es un 

ser eapaz de pereibir y pronunciar esa eseneia: "La inexp10rada 



imagen, / la palabra in~dita / que aun no ha sido dicha porque es de 

cada hombre" (Centeno 195Oa:19). El arquetipo Palabra, como tal, no 

tiene ni principio ni fin, existe fuera del tiempo y del espacio: 

Una palabra 
desconocida aun, y primitiva, 
y diafana 
como todos los cantos y los himnos 
que, antes de ser el Tiempo, 
dijeron los bosques 
y las aguas 
(Centeno 195Ob:28). 

,Por au fuga, de bronce y de 11anto, 
alg6n dia dir~ la palabra inconclusal 
(Centeno 195Ob:39). 
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Signo y mensaje se divide en tres partes. La primera es un 

introduccion La segunda, "Signo", tiene como centro la definicion de la 

Palabra: un sonido inmenso que une al hombre contemporaneo con sus 

antepasados. La tercera parte, "Mensaje", se inicia con una reiteracion 

de la misma idea: ''Mi voz -que viene cabalgando siglos-" (Centeno 1950a: 

25). Se apostrofa a un tu que es el hombre futuro a quien el yo ofrece 

su voz y sus imagenes. El regal0 de una poes{a para la definici~n del 

ser humane futuro es su mensaje. 

En Evocacion de Xande -una elegla para un tu lirico femenino 

desaparecido- cuyo nombre poetico es Xande- regresa el interes por la 

Palabra. Se bUBea la voz magica que diga 10 innombrable: la amada. 

Este sonido debe ser similar a la Palabra primigenia, parecida a los 

primeros sonidos del universo. Pero ese vocablo magico que describa a 

la amada no puede encontrarse porque "Tu nombre es inefable. / Esta en 

todo 10 que tienes de dulzura / y de gracia" (Centeno 195Ob: 31). El 

nombre del ser amado trasciende la p81abra cotidiana: "He aprendido a 

pronunciar tu nombre / mas aHa de las palabras" (Centeno 1950b:32). 
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El angel y las imagenes es una coleccion dividida en un prblogo 

y tres partes. En la primera, "Advenimiento del "ngel", el hablante 

parte del arquetipo del angel degradado como representacion del ser 

humano. En el primer poema, "Genesis". narra el tiempo primordial de la 

creacion: "Lat{a el corazon callado del silencio. / En la mente de 

Dios, informes todav{a, palpitaban las cosas. / Era el Universo apenas 

una idea • " C> • A este paisaje de los or1genes llega el ser humano: 

En la mente de Dios, el hombre era deseado. 
Y fue -en el tiempo- una criatura erecta 
y pensativa, de plurales nombres adjetivos, 
imagen ella misma de otra imagen: 
Angel taumaturgo y colerica 
deidad. Angel de coraz~n deshabitado 
(Centeno 1953:13). 

En los poemas que siguen se explican estos "plurales nombres adjetivos" 

como las caracter1sticas b~sicas que definen al &ngel humano: es un 

l._ 1_ " 18 angel de lodo, interrogante, un wlgel de s1mbolos. 

creado: 

El angel humane existe en virtud de la imagen. Por ella fue 

Mas allt del ser y donde el tiempo es un reloj sin horas. 
Donde tejen las ar~as del silencio y la sombra 
y es la vida increada una insondable noche, 
en su taller de imagenes, la eternidad construye al Hombre 
(Centeno 1953:9). 

l8El angel ha side motivo ancilar en la poes{a de muchos costarricenses. 
Adquiere importancia como simbolo en la obra de Roberto Brenes Mesen. 
En Las voces del angelUS el arcangel representa, en una sola unidad 
polis6mica, aDios, la amada y el amor. Como tal, se contrapone al 
'ngel personal ya perdido del yo l{rico: "Y mientras no surja el 
hugel/en m! mismo, oh bello Arcangel, / Tu sertie mi yo divino" 
(Brenes Mesen 1975:209). Para 1937 Fernando Lujan hab{a incorporado 
el s1mbolo del angel en sus primeros poemas publicados en Repertorio 
americano. En "Los angeles", el s1mbolo equivale a 10 invisible vivo 
que rodea constantemente al individuo: "desnudos, casa de nieve, / 
que vienen a mi ventana / jugando, como la luz" (Lujan en RA, XXXIII, 
no. 6, 1937:88). En Lujan hay ademas angeles falsos que visitan al 
yo lirico en su sueno. Otros seres celestes acompanan las lecturas y 
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La imagen miema ee Dioe, quien, al igual que el eer humano, es a au vez 

refiejo de otra imagen anterior: "y Dioe era la imagen de un Dios mas 

antiguo / que los soles, las noches y los siglos" (Centeno 1953:56). Y 

todas las imagenes son creacion de la eternidad que busca siempre una 

forma de manifestarse y ser, en fin, un dios incompleto: "donde la 

eternidad construye imagenes de un dioe inacabado" (Centeno 1953:9). En 

~ ~ el ultimo poema de esta parte, el hablante l1rico adopta una personal i-

dad ang~lica el mismo para anunciar la llegada de tIel angel", el hombre 

fu turo: "IY I el angel' sera sobre la tierra I" (1953: 33) • 

En la segunda parte, "Angel alucinado", se observa al hombre 

como un ser deslumbrado por las imagenes que Ie rodean, como Narciso que 

se contempla a s{ mismo -ya como mlstico (hay un "Retablo serafico" que 

describe, entre otros, a Fra Angelico y a Teresa de Jesus), ya como 

guerrero en medie de la destruccion y la muerte. Los tres tiltimos 

la creacion poetica. En un poema la amada se compara con un angel de 
la guarda. En Rapsodia de America de Jose Basileo Acuna, el angel 
representa la inspiraci6n po6tica. En el poema "Comparable a un angel", 
de Isaac Felipe Azofeifa, el angel es la poesla misma como revelacion 
que "deslumbra, ciega y habla" (Azofeifa 1972:62). En Cima del gozo, 
del mismo poeta, el angel existe en el sueno humano como s!mbolo de la 
dicotomla del bien y el mal. Dentro de la obra de Centeno el angel se 
identifiea a veces con el ideal. En "Donadora de gracia" el ser celeste 
se manifiesta al Mundo a traves de 1a mujer: "por ti desciende al 
hombre / 1a sustancia angelica" (Centeno en Duverran 1973:91). En Signo l mensaje e1 ser humano se define como un "satanico arciingel" que crea, 
1 mismo, 1a imagen arquet!pica del angel: "Ioh creador de desnudos 

arcange1esl" (Centeno 1950a:31). En Las danzas de Job el agua en su 
fuerza elemental es un angel rebel de y, en forma de nube, se acerca a 
las moradas de los arcangeles. Pero no es sino hasta mediados de 1a 
decada de los cuarentas, en los primeros poem as de Eunice Odio en e1 
Repertorio americano, que el motivo del angel deja de ser e1emento se
cundario. El angel 11egara a ser motive cardinal en 1a obra de Eunice, 
ya en Los elementos terrestres de 1947. Centeno sigue la pauta de Odio 
y hace del angel como arquetipo del hombre fuente central de El an~el y 
las im~genes, de 1953. vease tambien el comentario sobre Angel ealvaje 
de Carlos Rafael Duverran en este mismo ensayo. 



444 

poemas de esta seccion difieren de los primeros en au esti10 mas eso-

terico. Se aproveehan los val ores irracionales del 1enguaje para pre-

sentar a1ucinante de 1a lTIuerte: "Se110s u1timos sus 1abios condenaron. 

/ Definitivos se110s como siete candados" (Centeno 1953:47). 

En 1a tercera parte, "Angel onirico", e1 hombre es un ser que 

suena y hab1a de las imagenes que 1e rodean. E1 tono a veces es remi-

niscente de 1a Bib1ia: "La voz de las aguas convocaba los mares ( ••• ) 

mueho antes del verbo, del ritmo y del eo1, / era ya 1a infinita y 

secreta trieteza de Dios" (Centeno 1953:56). Hay ademas series de 

anaforae a 1a manera b!b1ica.La dicci6n es por 10 general mas crfptica 

que en las partes anteriores y se adecua a 1a recreacion de imagenes 

onfricas. 

En Las danzas de Job, de 1977, e1 hab1ante 1irico trasciende 

los 11mitee humanos para acercarse a 10 divino. 

E1 misticismo cat61ieo de Centeno se expresa c1aramente en su 

ensayo poematico "E1 hombre en busea de Dios" (Breeha, II, no. 4t 1957: 

2-6) en e1 que se estab1ece su arte poetica deede un principio: 

Creo en 1a poes1a porque creo en e1 hombre. Creo en el hombre 
porque creo en Dios. Se ha dicho que solo debemos hab1ar de 10 
que amamos; voy a hab1ar del hombre que busca a Dioe por medio 
de 1a poes{a (Centeno en Brecha, II, no. 4, 1957:2). 

Concuerda Centeno con Percy Byeshe Shelley y Otto Weininger en la vision 

de la poee1a como acto trascendente: 

otto Weininger llama a 10 trascendental, "la cantidad minima 
de 10 eternoll • La poes1a no es seno un ejercieio de arte que 
hace v81ida y posible la sUbstaneia del sueno; sino tambien, que 
hacer espiritual traecendente, IIcantidad m:!nima de 10 eterno", 
diiUogo abierto con 1a di vinidad. Para Shelley, la "poeeta 
redime de la muerte las visitas de la divinidad al hombre" 
(Brecha, II, no. 4, 1957:2-3). 
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Para Centeno mismo, la poesia ee canto sagrado, "Operacion aritmetica 

divina, resuelta con guarismoe humanos. Oraci6n, es decir, impulso 

ascensional del alma" (en Brecha, II, no. 4, 1957:3) y casi toda su 

creacion parece ser una comprobacion de esta arte poeti.ca. 

En el transcurso de ''El hombre en busca de Dios", el yo l:l'rico 

-que se denomina a sl miemo como "poeta"- va acercandose aDios paula-

tinamente: "Habla desde el umbral de su limitacion y su materia, el 

hambre de Dios acicateandole ••• " (en Brecha, II, no. 4, 1957:5). Pero, 

a pesar de que Dios le ha dado a1 ser humane e1 habla para que 10 bueque 

y 10 adore: ''E1 Alto Ser prest61e el aire y la musica para ensalzar10" 

(en Brecha, II, no. 4, 1957:6), permanece mudo ante la suplica del alma 

que 10 llama. Sin embargo, despues de un esfuerzo mlstico en el que 

la fe domina, el poeta 11ega a la presencia de la divinidad: 

Oh presencia de luz que me circuye, 
arbol de sombra, 
arpa invisible 
(en Brecha, II, no. 4, 1957:6). 

Vive asi un ~xtasis mlstico momentaneo de gran intensidad pero pronto 

se ve acosado de nuevo por la duda: "Fue temporal en el 1a presencia 

de los dioees, 1a hora de eu luz dur6 un inBtante?" (en Brecha, II, no. 

4, 1957:6). Y ya al final de 1a experiencia mlstica regresa a la inde-

cisi6n metaf!sica y se pregunta si en realidad eBe Dios no ha side sino 

una fabricacion euya, producto de eu angustia vital, con el solo pro-

p6sito de tener una razon para adorar. 

Un proceeo mlstico afln se poetiza en Las danzas de Job, con 1a 

dnica diferencia de que en este caso e1 ~xtasis no 11eva a la duda sino 

que acaba en un tono de esperanza y fee Las danzas de Job es un poema 



dramatico coreografico en que la danza y el movimiento cobran un papel 

central para subrayar el desarrollo tematico del largo poema. Todo el 

gira sobre el proceso l{rico de la alegoria para representar las dife-

rentes etapas de la visi6n m1stica. Lo integran un sinnumero de per-

sonajes aleg6ricos entre los que destacan, en primer lugar, Job, como 

s{mbolo del ser humano; Oneiros, ente aleg6rico originalfsimoquerepre-

senta el sueno, la fe y la esperanza del hombre, elemento indispensable 

para la teofan{a final. La Noche es ya un personaje un tanto hetero-

doxo como representacion de la muerte. Otros personajes menores y 

otras voces pueblan tambien el poema, como los cuatro elementos terres-

tres y la tierra misma. 

Aunque a primera vista e1 poema parezca inconexo debido a 1a 

entrada y salida de personajes y a la gran variedad de hablantes liricos, 

precisa notar la importancia de la Rebeldia, personaje alegorico que 

constituye la voz estructuradora del poema. Ella yuxtapone un punto de 

vista objetivo que contrasta con las s6plicas de Job, las imprecaciones 

negativas y pesimistas de las Siete Mascaras y la esperanza de Oneiros 

y los cuatro elementos. La Rebeldia es el narrador lirico principal a 

traves del poema, y, como tal, 10 abre y 10 cierra, estableciendo un 

perfecto equilibrio estructural en la forma de un marco po6tico. 

La voz de la Rebeldia inicia el poema remontandose a los 

or1genes de 1a creaci6n: 

El nombre, 
los nombres de la Divinidad no eran todav{a: 
aun no era la palabra. 
El mundo, innominado, 
era una pagina en donde Dios nada hab{a escrito. 
El tiempo no existla, 
ni el cfrculo 
-la 6rbita cerrada de los astroa-, 



las constelaciones vigilantes, 
la cifra, 
el nUmero, 
el signo. 
No era la noche el primer ciego del mundo, 
ni ofrec1a la luz en su invisible tall0 
(Centeno 1977:17). 

Nada era silencioso ni audible: 
era todo en el vac10 elemental, 
antes del silencio, la sombra y los 
s610 el ritmo del coraz6n de Dios 
era 
en la Eternidad 
(Centeno 1977:19). 

~ or1genes; 
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Ya dentro de la Creacion, el ser humano, representado por el personaje 

biblico de Job, duda, blasfema y clama por la visibn divina: 

IY yerguese y sUb16vase la carne, 
arde el ojo, demon1aco! 
impr~cate la boca 
11amando, 
pero en tus labios 
hay ciegos candados 
(Centeno 1977:28). 

Diferentes voces alegoricas se presentan y danzan a su alrededor. La 

Rebeld1a narra objetivamente la realidad del dolor humano, pero las 

Siete Mascaras reiteran sUbjetivamente la maldieion y miseria de la eon-

diei6n humans, creando una atmosfera negativa. Los euatro elementos, 

en antitesis l{rica, hablan eon voz compasiva sobre el hombre, y Oneiros 

ofrece una voz de esperanza y vatieina la union m!stiea: 

Revelanse se~ales en los signos, 
y t6, doliente Job, podr~s leerlos. 

Todo se ira sobre los aires: I~talos! 
Un dios floreeer~ en la aurora: iesplralol 

De ti naeido, !lor de tu costado, 
rayo en la sombra, naeera el reeuerdo 

En el pulso constante de las aguas 
hal1ar~s un esp{ritu fraterno, 

en el vientre solar de los metales, 
en la urgencia viajera de los vientos 
(Centeno 1977:44). 

• • • 
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Job va adquiriendo progresivamente conciencia de su condicion como ser 

humano y desea descansar. La Noche se presenta y 10 incita a irse con 

ella. Se cumple la muerte simb6lica en la "Danza de la liberacion" y 

con ella termina la etapa purgativa del proceso m{stico pues en la 

muerte Job ha dejado de dudar, 10 que equivale a la liberaci6n de sus 

pasiones y al comienzo de 6U purificacion. Durante este lapso de muerte 

simboliea -una especie de noche oscura del alma- Job vaga junto a la 

Laguna del Recuerdo, "donde las almas se sumergen para recobrar el don 

de la visi6n esencial y cosmica" (p. 49). Ahi' recuerda su condici6n 

humana y, con la ayuda de Oneiros, la acepta y reconoce el proceso de 

metepsicosis (transformaci6n energetica) que originara su muerte: 

En la noche del tiempo 
el morir es hoguera que se enciende; 
la materia sofiando nuevas formas 
en el seno futuro de los germenes, 
ioh renacer perpetuo de las cosas, 
del hombre y la simiente! 
tQue clara voluntad 
de arenas laborioaas entreteje? 
(p. 64). 

Se da cuenta ademas de que comparte la misma condici6n de todos los 

seres vivos y los minerales, en especial, la del agua (bajo la especie 

de Linfas humanas y no humanas): 

Conozco ya el secreto de la sombra 
gemela de la sombra que anochece 
y de la otra, errante, de los hombres: 
la sombra penitente. 
Hay una verde aspiracion de alas 
dentro del coraz6n y de la mente, 
un dolor humane hay en los arboles 
que atados a la tierra permanecen; 
dolor sin esperanza, de la carne, 
y dolor de la Bevis • • • sangre ausente. 
Ocultas sangrcs y secretos jugos 
galopan en id6nticos tropeles. 
Hervor de sangre y savias 
hondas: 10 humano y vegetal que hierven (p. 66). 



449 

Termina as! la etapa iluminativa y Job esta preparado para unirse a la 

Divinidad. La escena se ilumina entonces con una luz intensa y Job 

habla junto al Rostro de Dios: 

o presencia de luz que me circuye, 
~bol de sombra. 
arpa invisible: 
tu claridad penetreme, 
tu sombra 
cob!jeme; 
h ' . 'd aganse a m1 01 0 inmaterial, 
tus armon!a5, 
audibles, 
joh Td, que me has dado 
tu luz y tus vides! 
(p. 72). 

TU, que pesas, 
ttl, que mides, 
ttl, que nombras 
y defines, 
tn, que eres 
celeridad y molicie, 
d4jame que atisbe 
tu mana 
para ver 10 que escribe: 
el hila que enhebra tus palabras 
y el que las define. 
jOh pulsador de arpas 
invisibles! 
(pp. 74-75). 

Un cora de voces celebra la union mlstica: 

"Hacia la luz perenne, 
toh llama diminuta! 
La eternidad dira de los amantes 
y del pequeno dios de la penumbra". 

"La eternidad dira de los amantes, 
am~dose, avivaron llama pura. 
'La eternidad espera, 
lucie'rnaga errabunda!" 

y compendia de esta manera la etapa unitiva del proceso m{stico. La 

Rebeld!a, como narrador Ifrico, cierra el poema con un monologo que 

establece un perfecto equilibrio formal con la escena inicial pues, a 

manera de marco l{rico, hace eco de ella: 



Nada es ya ei1encioeo 
ni cal1ado. 
01vidaronse: e1 vacio elemental, 
e1 caoa, 
1a sombra, 
y los origenese 
S610 e1 ritmo del coraz6n de Dios 
es -todav{a-
en 1a Eternidad 
(pp. 82-83). 

Otro de los temas trascendenta1es de Centeno es e1 retorno a1 

i110 tempore, a1 tiempo anterior a 1a creacion 0 a1 del momento del 

g~nesis, inquietud que comparte con otros poetas de 1a posvanguardia 

hispanoamericana como Neruda y Paz y, en Costa Rica, con Isaac Felipe 

Azofeifa, siendo tal vez mas intensa en Centeno y, es posib1e, mejor 

lograda. 

Lo que en Azofeifa es en 1961 apenas una inquietud subordinada 

a temae mas existenciales, como la creacion art{stica, 

Con la pa1abra fue creado e1 mundo, 
pero ninguna puede contener10 
(Azofeifa, I. F., 1972:61), 

y como e1 gozo de vivir, 

En verdad, en verdad, e1 mu1tiforme, 
e1 eterno 
espiritu de Dios, se mueve, 
en e1 principio y para siempre 
sobre las aguas 
(Azofeifa, I. F., 1972:84), 

en Centeno adquiere caracter de s!mbo10 central ya desde 1950, con SUB 

primeroB versos en Repertorio americano como "Nacimiento de BU cuerpo": 

~ Como contarte 1a 1eyenda blanca 
que relatan lOB pajaros? 

Es e1 alba primera del mundo. 
Ciervos de plata y sombra 
abreve.:t~ tiernas c1aridades, 
aprenden au canci6n humi1de lOB insectos 



y en el cie10 florece 1a rosa de las aves. 
Fue 1a 1uz, y fue el trino, 
-la 1uz se hizo music~ en 1argas edades-. 

E1 viento 
ara 1a Tierra con sus bueyes impa1pables. 
Es claro y 1impio, en e1 primer d!a del Mundo 
el aire • . . . . 
Sobre la Tierra aUn no ha florecido 1a muerte. 
El hombre todavia ignora au mensaje. 

Historia de los pajaros 
que aplauden tu sueno desde el aire. 

Yo comprendo el g~nesis del Mundo 
cuando empieza tu cuerpo a despertarse. • • 
(Centeno, en RA, XLVII, no. 13, 1950:205). 

Se continua la misma imagen primigenia en sus obras posteriores, como 

en el pr010go de El angel y las imagenes: 
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Mas alla del ser y donde el tiempo es un reloj sin horas. 
Donde tejen las aranas del silencio y la sombra 
y es 1a vida increada una insondable noche, 
en su taller de im~genes, la eternidad construye al Hombre 
(Centeno, en Fernandez Lobo et ale 1974:132). 

Centeno se convierte ast en uno de los primeros autores costarricenses 

en introducir el tema de los or{genes, inquietud que tendra otras ex-

presiones en la generacion de 1972. 

En e1 plano lingUfstico, la poesfa de Centeno, que se habla 

iniciado con procesos expresivos propios del modernismo, cambia hacia 

una dicci6n original en que incorpora ya procedimientos llricos del 

surrealismo y la posvanguardia. No abusa de la metafora; esta es 

siempre visionaria y siempre apropiada al tema del poema, como en 

"Nacimiento de au cuerpo": 

Tu cuerpo, 
cubierto de sonidos. 
El mar en ti con sus amargas sales. 
Rlos en tu mana 
inician su corriente detenida 



y cinco pajaros vuelan 
cuando tu mana se abre 
(Centeno en RA, XLVII, no. 13, 1950:205). 

En Evocacion de Xande, algunas de las metaforas visionarias se unen a 

un tono mistico semejante al de San Juan de la Cruz (en su Cantico 

espiritual) para expresar la pasion amorosa: 

Mi amor sigue buscandote, busc~ndote, 
y le pregunta al fino o{do de las corzas 
si puede, en la distancia, adivinarte ••• 
(Centeno en~, XLVII, no. 10, 1951:151). 

452 

En el mismo plano, es de importancia Centeno por ser, junto con 

Fernando Lujan, uno de los primeros lfricos costarricenses en incor-

porar la figura del ~ngel como presencia definitiva, a veces con carac-

~ '" -' 0/ ter simbolico, representativo de la poes1a en S1, a veces como alegor1a 

o figura m!tica. 

Cierto es que la figura del angel ha llamado la atenci6n de 

varios poetas costarricenses, anteriores y posteriores a Centeno. En 

la obra de Jose Basileo Acuna de 1962, por ejemplo, el angel represen

taba la inspiracibn poetica. En Vigilia en pie de muerte, obra de 

Isaac Felipe Azofeifa de 1961, el angel es imagen de la poesfa en el 

poema "Comparable a un angel": 

Tiene naturaleza de milagro. Se revela. 
Es una eterna luz que de pronto 
-no de pronto, pero en cierto modo repentino-, 
deslumbra, ciega y habla, comparable a un angel 
(Azofeifa 1972:62). 

En Cima del gozo (1973), del mismo autor, el angel es imagen que 

recalca la dicotomfa pitag6rica del bien y el mal en el sueno del hombre. 

Por el sueno del hombre se desatan 
'ngeles y demonios sobre la tierra. 
La mujer habla su lengua y le obedecen 
(Azofeifa 1973:73). 



Fernando Lujan ya para 1937 habta incorporado el s{mbolo del 

6ngel a au poes{a inicial, como 10 testimonian sus primeros poemas en 

el Repertorio americano. En estos, son s!mbolos de 10 invisible vivo 

que siempre rodea al ser humano, como en "Los angeles": 

Lo que miro son los ~geles, 
desnudos, casi de nieve, 
que vienen a mi ventana 
jugando, como la luz 
(Luj~ en~, XXXIII, no. 6, 1937:88). 

Hay ademas ~geles falsos que visitan al yo lirico dUrante su sueno y 

10 acompa~an en sus lecturas y en su creacion po~tica. Hay tambi6n 
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ingeles impresos en estampas, y en la amada se encuentra una especie de 

~gel de la guarda. 

En Fernando Luj~n esta simbologta tiene eu mas claro origen en 

la obra de Rafael Alberti, de quien fue ferviente admirador. En Fer-

nando Centeno, se a~na a esta influencia la tradicion angelica de 

Friedrich Holderlin y Rainer Maria Rilke, para investir al s{mbolo con 

una pluralidad de significados y otorgarle una posicion ya no secundaria, 

como en los otros poetas costarricenses, sino ya central como imagen, 

como s{mbolo a como alegor{a. 

En algunos poemas de Centeno, el angel se identifica con 10 

ideal en su expresi6n m6s perfecta. As! se revela en Signo y mensaje, 

en el poema titulado "Mensaje": 

Vengo a darte mi palabra amanecida 
con luz de 6ngel y de cielo 
(Centeno en RA, XLVI, no. 18, 1950:283). 

Esperando que el mar Iporfin! -se quede quieto 
y no rompa en la playa sus espejos. 
Esperando que se material ice el cuerpo 
de los angeles 
y que yo pueda verlo! 



Esperando la lIe gada azul del Hombre Nuevo, 
del hombre adelantado en e1 tiempo 
(Centeno en E!, XLVII, no. 10, 1951:151). 

Y s610 a traves de la esencia de 1a mujer, la donadora de gracia, puede 

manifestarse el &ngel en este mundo: 

Donadora de Gracia, 
Madre, 
en 1a hostia colmada de tu cuerpo 
por ti desciende al hombre 
1a substancia angelica 
(Centeno, en Duverran, 1973:89 y 91). 

En Rapsodia de Aglae, se rememora "una epoca que e1 esp{ritu idea1iza; 

en la que los hombres eran angeles y los dioses hombres" (Vives, Lorenzo 

en RA, XLVII, no la, 1951:151). En Las danzas de Job, la fuerza 

te1firica del agua est~ simbo1izada por un ~ngel rebe1de, casi satAnico, 

que es e1 finico capaz de habitar la tierra, en e1 plano inmediato: 

Due1eme, oh agua, tu pu1m6n oscuro, 
de sumergidas voces. IComo due1e 
tu forzado correr de rotas venas 
entre cauceR perennes 
y tus olas que hinchan au estatura 
como angeles rebe1desl 
(Centeno 1977:67). 

Pero en forma de nube, 0 sea, en su forma m~s abstracta y trascendente, 

el agua se acerca a los ~ge1es: 

En los altos sitiales arcangelicos, 
tu, razon de 1a nube, te mantienes 
esperando 1a hora maternal 
de desgarrar tu vientre. • • 
(Centeno 1977:67). 

Pero es sin duda a1guna en El &nge1 y las imagenes en donde el 

motivo del angel adquiere su m6a definida persona1idad l{rica. En esta 

co1eccion se convierte en alegorla del hombre y de 10 m~s espiritual en 

e1. Dicha poetizacion y au significado especial arrancan de 1a obra 
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modernista de Roberto Brenes Mesen, en cuyo libro Las voces del angelus 

(1916), al arc~gel del amor -decaracter1stica ambigua, pues bien puede 

representar aDios 0 a la amada- se yuxtapone el angel propio perdido: 

Tu existencia refulgente, 
como estrella del Oriente, 
sera luz en mi camino. 

Y mientras no surja el ~gel 
en m{ mismo, oh bello Arcangel, 
TU ser~s mi yo divino 
(Brenes Mesen 1975:209). 

Seg6n Carlos Luis Saenz, El angel y las imagenes constituye una re

construcci6n l!rica de la creaci~n del hombre y tiene como base el 

Genesis y el Evangelio de San Juan. El prop6sito central de la obra es 

describir los diferentes avatares divinos del hombre sobre la tierra. 

Se describe el nacimiento del hombre como Angel Taumaturgo, ente divino 

con forma corporal y poderes magicos. Este eer original se convierte 

en Angel Colerico, por inspiracion demon{aca y llega a ser el Angel del 

Lodo, aislado de la gracia divina, esp1ritu atrapado en el dolor de la 

arcilla corporal. Mas tarde nace en el el Angel de la Interrogacibn 

que es el ser humano, quien recuerda au origen divino y cuestiona su 

esencia y la del cosmos, es especial la de los elementos. Finalmente, 

el Angel llega a reconquistar el parafso perdido y se instaura en el. 

En au totalidad, el libro present a un tono de esperanza para el ser 

humano ya que tIel Angel-Hombre se convertira en el Hombre angilico y la 

tierra, entonces, sera 'su morada sin pesar', como dir!a Manrique" 

(Carlos Luis Saenz, en RA, XLVIII, no. 9, 1953:142). 

Cabe recordar que este s{mbolo, cuyo origen se remonta a la 

obra de Brenes Mes~nt se continrla en futuras generaciones en la obra 

de Eunice Odio y Alfonso Chase. 



La importancia de 1a obra de Fernando Centeno GUell en e1 

desarrollo de 1a coordenada trascendentalista en la poes!a costarricense 

es doble. Junto con Alfredo Cardona Pena, de su misma generacion, 

Centeno es el primer poeta costarricense en expresar l!ricamente la 

nostalgia adanica trascendentalista que sera motivo de interes para 

poetas de generaciones posteriores como Eunice Odio y Alfonso Chase. 

Tanto Poemas numerales (1950), de Alfredo Cardona Pe~a, como Signo y 

mensaje y Evocaci6n de Xande, publicados ambos en 1950 por Centeno, 

trascienden por primera vez en la l!rica costarricense 1a palabra in

mediata, 1imitante y limitada, en busca del Verbo original, el idioma 

genesico. En segundo lugar, Centeno GUell es el primer poeta m1stico 

ortodoxo en el desarrollo de 1a poes{a costarricense. En Ensayos poema

ticos y Las danzas de Job, Centeno se acerca al misticismo cat61ico a la 

manera de Santa Teresa de Jesus y San Juan de la Cruz, aunque la poes!a 

de Centeno se diferencia de 1a mistica peninsular porque en ella parti

cipa mas activamente 1a duda humana: en otras palabras, son mayores en 

numero y mas intensos los estados de vaci1aci6n, los noches oscuras del 

alma. Partiendo de una larga noche del alma (la rebeldla y 1a duda), 

el ego humano de estos dos obras evoluciona mediante una etapa purga

tiva; 10gra al fin unirse y diluirse en el Yo cosmico que es Dios, deja 

de existir como ente separado y se aniquila a si mismo a1 vislumbrar la 

Conciencia Divina, para 1uego regresar a la duda inicial, es decir, de 

nuevo a la oscura noche del alma. 

Arturo Echeverrla Lor{a (1909-1966) 

Ademas de aportar a la lirica costarricense su valiosa contri

bucion poetica, se distingue Echeverrla Loria por haber sido el editor 
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de la revista cultural Brecha, que se publico por seis &nos, de 1956 a 

1962. Despu6s del Repertorio Americano y de Sparti, es esta una de las 

pocas revistas que en Costa Rica han alcanzado cierta regularidad y 

reputacibn. Con Brecha, Echeverria Loria continuo el trabajo de divul

gaci6n literaria que habla iniciado Joaquin Garcla Monge, al dar cabida 

en ella a poetas, cuentistas y ensayistas,tanto a los establecidos como 

a aquellos que necesitaban presentarse por primera vez s Pero Brecha es 

diferente ya que s610 incluye obra de autores costarricenses. 

La creaci6n Ifrica de Arturo Echeverria Lor!a se inicia en 1937 

con Poesias. Siguen despues Juan Rafael Mora, el heroe y su pueblo 

(1956), que es una elegia en honor del presidente que dirigib la lucha 

contra los filibusteros en la GUerra de 1856; Fuego y tierra (1963), 

Himno a la esperanza (1964) y Eleg!a en una l~grima (1965). 

Las primeras creaciones po~ticas de Echeverrla Loria, publicadas 

en el Repertorio Americano en 1937, son bastante desiguales; hay en 

elIas todavia un trasfondo romantico tardlo que se expresa en imagenes 

tradicionales. Sin embargo, son representativas pues en elIas ya se 

nota una de las caracteristicas b6sicas de su produccion en general, el 

rechazo de todo alambicamiento formal 0 metaforico y de toda sujeci6n a 

los patrones estillsticos de las tendencias vanguardistas que ya se 

haclan sentir en el medio po~tico costarricense, a favor de una diccion 

eencilla cuyos rasgos sobreealientes eon la einceridad y la espontanei

dad. Esto no quiere decir que Echeverrfa Lor1a no estuviera atento a 

los cambioB en la poes!a de su tiempo, sino que supo adaptarlos a su 

prop6sito. La expresion en estos primeros poemas tiende a ser mesurada, 

y al lado de la imagen y la metafora tradicionales predominantes 



resaltan esporadicamente algunos procesos metaforicos visionarios de 

herencia vanguardista. As!, en ''Voces del silencio", al estilo y al 

tone rom~ntico se une la metafora novedosa: 

Las voces del silencio 
hacen vibrar los nervios, 
en la quietud agreste 
de 1a ciudad dormida. 

La noche equi1ibrista 
sobre un rayo de luna, 
hace temb1ar e1 alma 
de 1a ciudad dormida 
(RA, XXX, 15, 1937:236). 

Un esti10 similar se observa en "La noche", de 1960, y en "Breve 

e1egfa a Fernando Royo Arias" en que a1 tono e1egiaco y a1 rezago neo-

romantico se yuxtaponen metaforas novedosas: 

De 1a juventud ya ida 
queda e1 regusto amargo. 
Para que nombres? 
La muerte ya es tu amiga. 
Esta en tu sangre 
1a fr!a verdad de 10 vivido. 
Se cerraron las sombras, 
1a tierra abri6 su sepu1tura. 
Hoy te he 11amado. 
F1echa de sangre 
mi voz a ti 1anzada 
fue por e1 aire. 

( ... ) 
Llego 1a muerte, 
tu muerte. 
Ya 1a tienes entera 
como una gran naranja 
jugosa entre tus manos 
(Brecha, V, 4, 1960:14). 

Ya en estos poemas se revel an lOB motivos centrales que ocupan 

a Echeverr{a Lorra: la muerte, los e1ementoB y 1a naturaleza como 

s{mbo10 de 1a fuerza que mueve al universo, en especial al mar y al 

viento. Tambien se inician en estos primeroB poemas inquietudes que 
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tendran expresiOn mas amplia en obras posteriores, como la conciencia 

po~tica de las diferencias sociales y la injusticia del ser humano para 

con sus semejantes, como en "Ebrio", poema de 1937: 

Toda esa euforia la recoge la luna 
para derramarla piadosamente en los tugurios, 

.I en los prost1bulos, en las casas 
de los burgueses que viven con las ventanas cerradas, 
evitando que la ebriedad de luna les contagie el alma. 
Todo eso y mas, es el dolor y la angustia 
de una bote 11 a que se sangra 
(RA, XXX, 15, 1937:236). 

En poemas posteriores publicados en Brecha despues de 1960, la 

expresi6n se ahonda y se abandonan los matices sentimentales de herencia 

rom~ntica. Se nota adem~s una clara conciencia de estilo que ya se 

preocupa m~s por la met~fora visionaria pero nunca deliberadamente 

deslumbrante y siempre exenta de complicaciones lexicas 0 sint~cticas. 

En "Tr{ptico de la ceniza, el agua y el polvo", la inquietud 

existencial del ser para la muerte conatituye el eje tematico central. 

El tono continua siendo mesurado, la diccion fuerte y sencilla, y la 

metafora, adem as de ser telUrica en la descripcion de la naturaleza: 

En sus cambiantes ondas esta 
10 voluptuoso, 10 intenso, 10 terrible; 
las espinas de la angustia, 
las agotadas corolas del placer, 
-toda la mar es un inmenso caracol-. 
Su agua es una concha nacarada 
en la mano de Dios 
(Brecha, VI, 1, 1961:15). 

se hace deliberadamente objetiva, prosaica pero siempre manteniendo un 

alto nivel llrico, para incorporar elementos de la realidad humana in-

mediata, a la manera de los disjecta membra de Neruda 0 las guardarro-

p!as de Vallejo, con el fin de subrayar la rutina y la soledad del 

hombre contemporaneo en un mundo de seres y cosas indiferentes: 



Todo es fin que tambi'n es principio 
transfigurado en 1etras y s{labas, 
en e1 hacer de siempre, 
en las cosas que por conocidas 
queremos olvidar, 
en las camisas, los zapatos, 
e1 agridulce y domestico sitio del desayuno 
en e1 que formamos e1 dia, 
para ir10 disfrutando y 11evar10 
en 1a bolsa del traje, al que Ie hace falta un boton, 
y en e1 que guardamos la pavesa y e1 humo, 
un nombre y una cifra, 
la esti10gr~fica y la moneda huerfana 
(Brecha, VI, 1, 1961:14-15). 

La antitesis metaf6rica se emp1ea en 1a ultima parte de este largo 
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poema para declarar e1 terror ante 1a inminencia y 1a inevitabi1idad de 

1a guerra nuclear: 

Hongos estaticos de nieb1a 
que permanecen en 1a agon{a de todo, 
en las tortuosas formas de 1a carne 
en 1a escu1tura de 1a angustia.
Ahora e1 hombre con su muerte cierta 
rond~do1e 1a casa, 
e1 huerto cu1tivado, 
e1 humo del hogar, 
los senos de 1a amada, 
los ojos adormecidos de los hijos 
(Brecha, VI, 1, 1961:16). 

Al 1ado de estas visiones apocal!pticas, en las que hay ecos postvan

guardistas de Vallejo y Neruda, ofrece e1 1irico costarricense un tono 

de esperanza y fe en e1 hombre, motivo que ser~ ya e1 centro de su obra 

posterior, Himno a 1a esperanza: 

iY en una mesa e1 azar sue1ta los dados de 1a paz! 
Hay 1aure1es y rosas y guirnaldas de verdes hojas, 
y una blanca paloma 11eva sus mensajes: 
1a muerte y e1 olivo de paz entre sus alas, 
y 1a inquietud de los hombres, 
entre los trabajadores de las f'bricas, 
en los de 1a tierra del campo de 1abranza, 
en e1 sacrificio de 1a espiga y del ma!z ( ••• ) 
(Brecha, VI, 1, 1961:16). 



Sin embargo, se cierra e1 tr{ptico con una renovada visiOn de duda y 

temor ontologicos: 

Dentro del sonido de la tarde 
en el desierto campanario, 
en la angustia de 10 que qui ere 
dejar la vida, irse apagando. 
Ceniza y polvo esparcidos en el viento, 
en el eco del viento y por el viento. • • 
(Brecha, VI, 1, 1961:16). 
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Este largo poema adolece de falta de unidad en la distribucion 

de los elementos l{ricos, en especial la de los s1mbolos principales 

del agua, la ceniza y el polvo, que aparecen y desaparecen y se mezclan 

a veces en una larga serie de metaforas cuya incoherencia oscurece un 

tanto el poema. Pero el tono general demuestra un esfuerzo por enunciar 

un sentimiento de sincera preocupaci6n por la condici6n humana y su 

porvenir. 

Himno a la esperanza se abre con un tono apoca11ptico en el que 

rigen formas del futuro y del subjuntivo, como en el libro biblico, sin 

llegar nunc a a una expresi6n disonante 0 exacerbada sino manteniendose 

dentro de la me sura y sinceridad que es norma en este poeta: 

Se destruir~n las raices, 
y en las hojas del hombre 
creceran las manchas del tiempo; 
enloquecidas hierbas y ramas 
frustraran sus ansias. 

Tierra desierta, 
poblada de gemidos: 
creacibn pura del atomo inhumano, 
de su resplandor, de su fuego ,maldito. 

Cuando la noche del rencor 
cerque de alambres el Mundo enajenado, 
secara el grana de la vida: 
el semen fecundo 
y el acabamiento apacible de los hombres.19 

19Arturo Echeverr{a Loria, Himno a la esperanza (San Jos~: Publica
ciones de la Universidad de Costa Rica, 1972), pp. 11-12. Las citas 
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Este caos inminente tiene su razon de ser en 1a ambici6n del ser humano 

moderno por el poder y en su gusto animal por 1a guerra: 

Sucede que 1a paz ests. omitida. 

tQuien la resguarda 0 1a cu1tiva, 
1a 110ra, la contemp1a 0 1a codicia 
para todos los pueblos? 

Es una hoja seca, sola. • • 

Un signo ca!do y pisoteado 
(p. 15). 

Dentro de este caos, el miedo reduce a 1a humanidad a su primigenia 

angustia y a au silencio: 

Teje la noche su misterio, 
escribe entre sus enredados estambres. 

Las palabras no dichas 
son muros de si1encios, 
cuerpos que rompen su 1uz en las piedras, 
ecos sin caminos; 
las palabras de la quietud 
yacen deshechas 
en e1 po1vo que amortaja sus imagenes 
(p. 17). 

De este estado de terror inicial, 1a voz llrica se 1evanta y 

pide firmemente la paz. No hay en su pronunciamiento matiz alguno de 

suplica, sino un tono sencillo pero decidido: 

Pretendemos la concordia 
en los ojos infantiles, 
en el cansado andar de los ancianos, 
en el tejer de la aguja 
del tiempo de la abuela, 
en el vino de sobremesa de los anos. 

Codiciamos la semilla, 
la parabola del ave 
en el alba sosegada; 
el brillo dorado 
de los maizales, 
y el ulular del viento 
en las vigilantes torres de las nubes (p. 22). 

siguientes provienen de esta primera edici6n y se indican con el numero 
de 1.a p~gina. 



A este pedido de paz se anade el llamado por la justicia para el pro-

letariado: 

Exaltar las pupilas de los niffos 
que juegan sucios y harapientoB 
entre el barre y el polvo, 
en las ciudades del acero y el cemento, 
y el humo de las f~bricas 
tristes de carb6n. 

La paz sin el soplo del miedo. 

La esperanza como una luna nueva 
en las manos del pueblo 
(p. 26). 

Para subrayar la necesidad de un retorno a la paz y a la jus-

ticia, el yo l!rico recuerda la belleza de las cosas cotidianas y la 

vida sencilla: la cosecha del trabajo humano en la red del pescador, 

en el trazo y la forma del cuadra y la escultura, en los libros del 

poeta, en las probetas del cientlfico: 

En el blanco y molido grano 
de la espiga y el trigo, 
en el paciente taner de las campanas. 

En el cercado de piedras 
que sustenta los anos campesinos 
con simples helechos: agujas al aire, 
entre la verdinegra piel de los musgales. 

En las grietas 
que esconden tornasoladas lagartijas 
dormidas bajo el sol del mediod!a 
pleno de cuchillos y de tallos. 

En el campo 
y en el triste mugido del ganado 
(p. 28). 
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Es en esa belleza cotidiana que la humanidad moderna puede afirmarse y 

permanecer ante el peligro inminente de una guerra nuclear. 

Finalmente, el yo llrico vuelve al tono blblico inicial pero no 

para contemplar el apocalipsis sino para reiterar au fe en la raza 

humana y para enunciar la paz futura como si fuera un nuevo genesis. 
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Se establece de esta manera un marco llrico, antitesis del marco bfblico 

que subraya el proceso c!clico de duda y esperanza, guerra y paz: 

Lentos sue5an los bongoes y el canto 
de nuestra Amdrica de bosques y praderas 
bajo cielos transparentes. 

No se esparcera en la ruina 
el polen de las flores 
y la savia de los arboles 

No caera sobre nosotros el hongo de la muerte. 

No estallar~ el hidr6geno en esta tierra de recias 

No terminara para siempre el grito que nace 
o el estertor hundido de la muerte. 

Dioa mas blanca su barba de nubes, 
golondrinas 
y pequenas gotas de agua, 
creara de nuevo el MUndo 
(p. 33). 

esperanzas. 

El poema termina afirmando los valores de In intetigencia humana, en 

especial la de los pensadores americanos como Whitman, Lincoln, Marti, 

Ju~rez, Mora y Canas, en cuyas ideas descansa esa paz futura. El yo 

l{rico cierra el libro con el tono gozoso del que entrega algo de s{ y 

declara au compromiso con el ser humano: 

En la poes1a resquebrajada, 
en la flor y en el beso de la amiga, 
con paz para los cuerpos de los ninos 
os entrego mi ensueno y mi esperanza. 

iCreed en e1 poeta y en su poema 
comprometido con el hombre en sus anhelos! 
(p. 36). 

A pesar de que e1 tftu10 y e1 tema de eate 1ibro predisponen al 

lector a encontrar en e1 elocuencia y exaltacion, reminiscentes tal vez 

de un Chocano, sorprende en este Himno a la esperanza e1 tono menor y 

mesurado con que se formulan intensas emociones, terrores, angustias y 

esperanzas. La preocupacion postvanguardista por e1 futuro incierto de 
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1a raza humana en un mundo alienante se apoya en una expresion senci11a 

en que 1a metafora y e1 tone ocupan un 1ugar secundario ante 1a espon-

taneidad y sinceridad del sentimiento. 

Desde e1 punta de mira del trascendentalismo, Himno a 1a es-

peranza coincide con dos de sus rasgos principales: e1 ~ozo y 1a 

p1enitud que comporta 1a esperanza en las posibi1idades de 1a humanidad 

de 1abrarse un futuro mas digno y pleno. 

Fernando Luj'n (1912-1967) 

Fernando Lujan es otro va1ioso poeta de esta generacion de 

1942, tanto por su 1frica como por su labor de ant61ogo. Sus primeros 

poemas se publican en 1935 en e1 Repertorio Americano, y ya en e110s se 

estab1ece e1 gusto de este poeta por 1a expresion corta y por los temas 

del mar, como en ''Marina'': 

Se a1eja e1 ve1ero sin rumbo. 
Se aleja en 1a noche salobre. 
Sin ruido. Si1enciosamente. 
Como una gaviota. 
Mi corazon en 1a orilla se agita, 
cual un rojo panue10 
(~, XXX, 23, 1935:363). 

Ha publicado varias co1ecciones: Tierra marinera, de 1938, Oda 

a las ruinas de Copan (1963), La flauta de piedra (1963), Anochecer de 

otono (1964) e Himno al mediod!a (1964); de estas quizas las mas cono-

cidas son 1a primera y 1a ultima. 

Con Carlos Luis Saenz, Salvador Jimenez Canossa, Luis Morales y 

Rodo1fo Salazar, es Fernando Lujan uno de los mas distinguidos poetas 

popularizantes de Costa Rica. Como e110s, Lujan gusta del verso 

conciso, corto, de estructura perfecta, en e1 que rige e1 ritmo y 1a 
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eufon1a. Como todc poeta popularizante, domina el uso de formas expre-

sivas de origen popular como el octosllabo, la copla, la barcarola, la 

cancion de amor, y en general, toda forma pros6dica breve y facilmente 

recordada. Precisamente por este interes en la poes1a popularizante, 

la obra de Lujan revela la presencia de los autores an6nimos del Roman-

~ y de otros poetas espanoles como Gil Vicente, Salvador Rueda, 

Federico Garc!a Lorca, Juan Ram6n Jimenez y, en especial, Rafael 

Alberti. Cabe notar la relaci6n deliberada entre el titulo de la obra 

mas conocida de Luj~n, Tierra marinera y la primera de Alberti, Marinero 

en tierra. 

En la vena popularizante de Fernando Lujan, sobresalen los 

poemas para ninos. Su poes!a infantil nunca es dulzona ni repetitiva; 

en ella es primordial el dominic del ritmo, la rima y la estructuraci6n 

metaf6rica. Cada creacion es una pequena obra de arte en la que a la 

emoci6n infantil se une la verdadera conciencia de 10 que es un poema. 

Predominan en este grupo los temas del mar, como en '~l 

naufrago" : 

Al alba se fue a la mar 
en su barquito pesquero, 
mas no Ie han visto arribar. 

-Dime tu, buen marinero, 
alIa en las grutas marinas, 
~quien 10 amortajar'? 

Su novia, la sirenita, 20 
hija del rey de la mar. 

20 r' __ Fernando Lujan, Tierra marinera (2a. ed., San Jos~: Editorial Costa 
24. Las citas son de esta edici6n y se indican con 
pfigina. 

Rica, 1967), p. 
el ntlmero de la 



y "La palmera": 
, 

'Que alta, 
la palmeral 
Se mira desde alta mar. 

Es bandera 
mastelera, 
verde faro de la mar. 

De lejos. 
los marineros, 
la saludan al pasar. 

-'Alerta, los canoneros, 
que es la bandera del mar! 
(p. 28). 

Tambien en esta poes1a popularizante para ninos se da la vision esti-

lizada de la realidad, como en ''El colibri": 

iEl prlncipe del jardin! 

Por t{ se visten las rosas 
con su traje carmes!. 

Colibrl. 

A todas besas y a todas 
prometes tu corazon. 

Rondaflor. 

'Pero elIas saben que no 
te casaras, picaflor! 
(p. 55). 
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En algunos poemas se continua Ia tradicion popularizante de la cancion 

de cuna, como en "El caracol, la luciernaga y el grillo": 

Que dichoso el caracol, 
que tiene un casco de vidrio 
y duerme bajo la col. 

Mas dichosa es la luci~rnagat 
que por las noches se alumbra 
con una verde linterna 

jPero mas dichoso el grillo, 
porque sabe una cancion 
para dormir a mi ninol 
(p. 49). 



468 

Pero 1a poes{a popu1arizante de Fernando Lujan no se 1imita 

s6lo a canciones infantiles. Incluye tambien poemas de amor y de nos-

talgia como "Cantar": 

Aguas 1igeras del r!o, 
canosas ya de rodar, 
en las barandas del puente 
quiero decir mi cantar. 

Dejad que va a flotando 
la espuma de mi cantar, 
que al pasar por otro puente 
otra voz 10 cantara. 

Dejad que vaya rodando 
hasta las aguas del mar t 
que a la mar van los cantares 
y en 1a mar vienen y van 
(p. 104). 

y como "Torre del faro": 

De 1a torre miro el norte: 
a 10 lejos e1 pinar 
da torres a1 horizonte. 

De 1a torre miro el sur: 
a mi sangre Manda el mar 
aire salado y azul. 

De 1a torre miro el este: 
mi novia estara en el monte 
subida en un pino verde. 

Y miro e1 golfo al oeste. 
i Encerrado en esta torre 
dejadme a m1 para siempre! 
(p. 23). 

Tambien ha escrito, en tono popular, una hermosa oracion llamada "La 

Virgen del salinar": 

Oh Virgen del salinar, 
que velas de noche y d{a 
los horizontes del mar. 

iNo te canses de velar! 

Noche a noche en mi sonar, 
llega un barco a mi ribera 
para llevarme a la mar. 



Tiene el casco de coral 
y una bandera de seda 
can la corona imperial. 

jOh Virgen del salinar, 
no te canses de velar! 

JUna noche he de zarpar 
muy lejos de esta ribera, 
par los caminos del mar! 
(p. 21). 
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En las primeras composiciones aparecidas en Repertorio America

~ y en Tierra marinera, la tematica favorita gira alrededor de ele-

mentos de la naturaleza como el mar y el campo. En algunos poemas se 

incluyen aspectos de la realidad costarricense, como los campesinos, 

los colibr!es, las golondrinas, los bueyes, los gallos y los zopilotes. 

A ellos lleva Lujan tecnicas vanguardistas afines a las del surrealismo, 

y la sencillez expresiva de la poes!a popularizante. As!, por ejemplo, 

el hablante se identifica con el Torres, humilde rlo de la Meseta 

Central: 

No llores mas, rio Torres, 
que ya no debes llorar. 

Para que lleves al mar 
yo te dare mi bajel, 
con sus jarcias de colores 
y sus velas de papel 
(p. 44). 

Es caracter{stica de la mejor poes1a de Lujan 10grar e1 efecto 

11rico con s610 la contemplacion del exterior, sin 1a expresirin directa 

de ninguna emocion y partiendo exc1usivamente de los procesos 11ricos. 

Esto se nota, por ejemp10, en "Alborada", en que a 1a be11eza del 

paisaje se yuxtapone 1a presencia del amor: 

La aurora, nina descalza, 
par e1 alto cerro azul, 
arreando va sus estre11as 
con una rama de 1uz. 



Y la luna, lentamente, 
por 105 senderos del cielo, 
suena su esquila de plata 
sobre 105 techos del pueblo. 

Til conmigo, a la ventana, 
mirando la madrugada 
(p. 71). 

Fernando Lujan, junto con Max Jimenez, Carlos Luis Saenz, y. 
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hasta cierto punto, Fernando Centeno e Isaac Felipe Azofeifa, es uno de 

105 poetas que mas se preocuparon por incorporar a la poes1a costarri-

cenae procedimientos poeticos de la vanguardia peninsular, en especial, 

la metafora irracional, como en "Fogatas": 

Toros del monte, fieros, 
levantan cuernos de fuego. 

Por el monte van los toros 
asediados por el viento, 
llevan altos cuernos de oro 
y sus cuerpos de hurno negro. 

,Por el monte, toros fieros, 
con sus cuernos de oro y fuego! 
(p. 78). 

De igual procedencia es el elemento on!rico que ya desde las publi-

caciones iniciales de Lujan en el Repertorio Americano se deja sentir, 

como en "Ciudad", que pinta un paisaje extraffo, y en "Nino muerto": 

Por los caminos del cielo 
se fue una noche en silencio: 
deja el corazan andando 
como un reloj en el pecho, 
y 105 ojos tan abiertos, 
tan llenos de luz por dentro, 
que parec{a que estuviera 
viviendo despues de muerto 
(RA, XXX, 6, 1937:88). 

Este elemento de misterio es precisamente 10 que rescata, hasta 

cierto punto, la ultima coleccion de Lujan, Himno al mediod!a, de caer 

totalmente en la frialdad de un formalismo extremado. J' La mayor1a de los 
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poemas de este libro carecen de la sencilla emoci6n de las creaciones 

primeras de Lujan, en especial de las que integran Tierra marinera. Los 

poemas de Himno al mediod!a parecen haber Bide recopilados sin atencion 

a unidad alguna. Los temas son de corte filosOfico: la nostalgia del 

tiempo pasado, la futilidad de las ambiciones humanas y el hastio de la 

rutina cotidiana, presentados en una expresi6n depurada, en la que 10 

m~s importante parece ser el concepto y la forma. En la mayoria de 

ellos no se entrega emoci6n alguna pero S1 una forma correcta anacr6ni-

camente parnasiana, como en "A un elfo" y ''Palinodia''. Se ale ja ademas 

de la realidad inmediata costarricense para incluir elementos ex6ticos 

como los manzanos, los chopos, alamos y castanos. 

Las mejores composiciones de esta cOleccion son aque1las en que 

e1 hablante se aleja de la expresi6n metaf1sica discursiva para comuni-

car su carifio por seres invisibles que 10 visitan, sin que se llegue a 

saber nunca su origen ni su funci6n. Este matiz de misterio se logra 

en "Los inviolables", "El estanque", "Ellos", "Rapazuelos" y "No es 

nadie", en que la emocion del misterio se capta a pesar de la perfecci6n 

formal: 

No es nadie, pero, ~sera el viento 
quien ronda y abre en los rosales 
j6venes rosas y, violento, 
deshoja aquellas otonales? 

No es nadie, pero, ~ese lamento 
como de bocas fantasmales, 
como de un alma en el tormento, 
como de esp1ritus fatales? 

No es nadie, pero, iten cuidado! 
Si por e1 campo desolado 
alguna noche, alguna vez ••• 



de pronto, Lquien?, una figura 
desconocida, una criatura 
te dice: IA1tol .... Y nadie es 
(Lujan 1964:12-13). 

Innovador es tambien el ultimo poema del libro, "Himno al 

mediod!a", pues en ~l aparecen rasgos de una semantica lirica tota1-
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mente irracional, de claro origen surrealista. El poema presenta cohe-

rencia sintactica pero con esta contrasta la oscuridad del significado. 

Se describe el mediod{a como una especie de monstruo onirico, de 

caracter divino, que es paradojicamente creador y destructor a la vez: 

El mediod!a es un diamante, 
finisimo, espectral, 
creador de toda cosa y su viva apariencia, 
de aristaa como filos, de luces rapid!simas, 
de hojas como labios, de ojos de serpiente, 
piramide de sol que no destruye el tiempo, 
imprevisible como un dios que da y quits la vida 
(Lujan 1964:85). 

Se incita a las madres a que protejan de el a BUS ninos pues su poder{o 

es avasallador. Se describe seguidamente e1 yo 11rico a S1 mismo in-

merso en los dominios del monstruo del mediod!a y, finalmente, se habla 

de ni~os indios que son hijos del Mediodta, y se incita a 1a creaci6n 

de una piramide a1 sol, en una clara y bien lograda actualizacion de 

mitos mesoamericanos: 

Por el atajo bajan unos ninos desnudos 
hijos del Mediodia y de mil madres indias, 
y el caser{o es tan s610 un ojo que los mira. 
No. No hay noche aqui posible, 
no habr~ tampoco paz, sino muerte, agoniat 
hasta tanto no se escu1pa COIl signos de poes{a, 
y corazones puros y frentes arrogantes, 
la pirrumide del alto y duro Mediod1a 
(Lujan 1964:85). 

Cabe recordar que este poema, aunque cierra la co1eccion de 1964, ya 

habra side publicado en Brecha en 1961, como parte de un per{odo l!rico 
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en que Lujan mostro interes en mitos ind!genas mexicanos. Se distingue, 

entre estos poemas, adema:s del comentado, "Diosa de jade". 

Como anto10go, se distingue Fernando Lujan con su recopi1acion 

de 1941, poesra infanti1. Presenta aqu1 una se1ecci6n de 10 mas de-

purado de 1a poesla para ninos en 1engua hisp~nica, con un marcado 

enfasis en 1a poes!a popu1arizante. Estan presentes autores extran

jeros; entre e110s, Lope de Vega~ Federico Garc!a Lorca, Jorge Carrera 

Andrade, Rafael Alberti, Juana de Ibarbourou, Juan Ramon Jimenez, 

Claudia Lars, Leopo1do Lugones, Gabriela Mistral y Pedro Salinas. De 

entre los poetas costarricenses que han seguido 1a vertiente popu1ari

zante, escoge Luj6n a Arturo Echeverr!a Lor1a, Joaqu{n Gutierrez, Adi1io 

Gutierrez, Carmen Lyra, Luis Morales, Julian Marchena, Carlos Luis 

Saenz, Alfonso Ulloa Zamora. Inc1uye asimismo obra propia. 

En 1a introduccion, Fernando Lujan se refiere a1 acto poetico 

en terminos generales, asequib1es por igual al lector promedio y a1 

ni~o. Se comentan tres recursos l!ricos: las personificaciones, los 

slmi1es y las metaforas. Lujan encuentra e1 origen de estos procesos 

poeticos en e1 pueblo senci110 que sabe embe11ecer con imagenes su 1en-

guaje: 

Todos somos aficionados a usar las metaforas 0 comparaciones 
mas 0 menos poeticas al hab1ar, y para denominar, por ejemp10, 
e1 tranv1a visto en 1a noche desde 1ejos, decimos que parece 
"un gusanito de fuego" (Lujan 1941:6). 

Fernando Lujan re1aciona asimismo 1a poes!a con 1a forma de ser 

y percibir e1 mundo los ninos: 

Los poetas y los ninos se parecen tanto en su manera de ser, 
que podemos repetir que cada niffo es un poeta y que cada poeta 
es un nino grande, porque ambos buscan y saben encontrar 1a 
be11eza que tienen los seres y las cosas (Luj~n 1941:5). 
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El libro se divide en seis secciones, todas ilustradas por 

finas maderas grabadas de Francisco Amighetti: "Poemas del mar", 

"Juegos y canciones", "Jard!n de los animales", "Canciones de cuna", 

"Las flores" y "Poemas del campo". 

Cierra la antologla de Lujan una noticia bio-bibliogrQfica sobre 

cada uno de los autores incluidos en ella, as! como una bibliografla 

general valiosa como punta de referencia para maestros y para todos los 

que se interesen en conocer el acervo de la poes{a infantil en lengua 

espanola. 

Adem~s de su valor como instrumento didactico y como objeto de 

arte en el que convergen 11rica y grabado de alta calidad, Poes{a infan-

~ de Fernando Lujan representa una contribucion destacada al desarrollo 

poetico de Costa Rica porque continua la tradiciou de la poesfa popu-

larizante, cuyo origen en la literatura castellana se remonta a las 

cantigas de amigo, las jarchas y muwassahas y, en la poes{a costarri-

cense, a las canciones de amor, a las nanas y a las canciones de lucha 

de la l{rica ind1gena. 

Adilio Gutierrez (1913) 

Adilio Gutierrez es poeta inedito de valiosa obra. Aun en sus 

primeras composiciones, publicadas en el Repertorio Americano en 1936, 

se presentan con voz sencilla motivos y emociones propios de la vida 

campesina, como "Ctlntaro de barro": 

Cantaro de barre 
hundido en tus ojos, 
cantaro de barre 
con agua, con rosa, 
con fino recuerdo 
de arrullo lejano. 



Can taro de barro 
vaciado en mi boca 
(~, XXXII, 16, 1936:245). 

En ocasiones la imagen de Adilio Gutierrez se hace visionaria y se 

acerca a la irracionalidad de la vanguardia, a la manera de Garc{a 

Lorca 0 de Rafael Alberti: 

Prende la guitarra 
roncos alfileres 
en la tela larga 
de las soledades. 

Y el alma de un canto 
arranca suspir~s, 
mientras rueda, baja 
luz de madrugada 
(E!, XXXII, 16, 1936:245). 

En algunos poemas se revela un excelente poeta popularizante, como en 

''Molinero'': 

Molinero, 
tu molino. 
Ya viene el viento, 
fino 
molinero. 
Cantan en la sombra 
las gallinas. 
Cantan sus tonadas 
sencillas. 
Y desfilan los hombres 
con sus sacos al hombro. 
Molinero, 
tu molino. 
Y la manana 
de fino 
porte azul y grana. 
Molinero, 
tu molino 
(en Duverran 1973c:126-127). 

As( tambien en "Cancioncilla", poema en que se emplea el voseo, ya no 
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can un proposito realista-costumbrista y folc16rico, como en Aquileo y 

Arturo Aguero, sino como reflejo de una peculiaridad insoslayable e 

incambiable de Ia idiosincrasia Iingliistica del costarricense; en este 



poema el hablante se expresa como costarricense y no como campesino, 

como en Concherfas y Romancero tico: 

Cancioncilla de mi aldea 
que pintas en las ventanas 
las estampas de la tarde. 

Cancioncilla hecha de lirios 
entre el verde de los pastos 
y la paz de la alqueria 
(~, XXX, 3. 1937:36). 
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De valor es la obra de Adilio Gutierrez en el desarrollo de la 

poesia costarricense pues en ella el voseo adquiere por primera vez 

personalidad llrica como parte integral y natural del discurso poetico; 

antes de Adilio Gutierrez solo se habfa empleado el "to" como la nnica 

forma de comunicar estados an{micos. El "vos" como oyente poetico se 

consolidara en futuras generaciones, como la de 1972 y la de 1987. 

Ninfa Santos (1906). 

Esta poeta solo ha publicado un libro, Amor quiere que muera, 

de 1949. Su obra es poco conocida en Costa Rica, dado que es muy escasa 

y porque Ia autora vive en Mexico. De ella son mas asequibles algunos 

poemas publicados en 1946 y en 1953 en el Repertorio Americano. Su 

poes!a parece ser valiosa, aunque un tanto repetitiva. Hayen los 

primeros cinco poemas del Repertorio un tono romantico en que se reitera 

el deseo -imposible para la hablante- de ser uno con el ser amado, de 

borrar los l{mites existenciales entre los dos amantes y lograr aSl una 

s{ntesis que no dependa ni del uno ni del otro: 

a la orilla de ti, cercano, ausente, 
a la orilla, a la orilla, nunca dentro, 
nunca en ti sangre y sangre. Si no fuera 
nada mas que un minuto estremecido. 
alga nuestro, de ti y de mi, algO nuestro, 



no mi ternura ciega, inutil, alga 
de ti y de m1. La que fuera, Bollozo, 
amargura, deseo, tristeza, canto, 
algo nuestro, alga nuestro, doloroso 0 fecundo 
(RA, XLII, 22, 1946:342). 

La comunion total se frustra porque, ante el deseo de la hablante se 
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levanta la individualidad del ser querido con su indiferencia y lejan!a, 

Pero estas ciego frente a mi. Tan lejano 
como esa estrella muda donde se quiebra el llanto, 
donde mi soledad se golpea y se hiere, 
donde el alma se rompe noche a noche en pedazos 
y se hi ere y se ac~ba y torna a ensangrentarse, 
fiero muro infinito, ciego pozo de espanto ( ••• ) 
(RA, XLII, 22, 1946:342). 

En otros poemas la hablante se lamenta de la ausencia del amado, 

que parece estar lejano a aun muerto, en una expresion breve, emotiva, 

en que a veces se deja oir el eco de 1a poes{a popularizante de 1a 

generacion peninsular de 1927, aunque esto no quiere decir que todos 

los poemas de Santos sigan directamente la tradici6n de Carlos Luis 

Saenz 0 Fernando Lujan en Costa Rica. ''Mis dos panuelos blancos" tiene 

el tono de una canci6n popular: 

jAy mi llanto, 
mi llanto, 
que solo se va a quedar, 
si mis dos panuelos 
blancos, 
con e1 se van! 
I.Qui~n me va 
a enjugar el llanto, 
qui en, 
de la soledad? 
Ausencia de mis pa~uelos, 
jay! 
(RA, XLVII, 4, 1953:57). 

Finalmente, en otros poemas como "Anacostia, Anacostia" y ''Mi corazon 

entre sauces" se enuncia un deseo de lejani'a y fuga a traves del sueno: 



Mi corazon, 
entre sauces, 
iba a Anacostia 
en el sueno. 

Llevame a Anacostia, 
amigo, 
te 10 ruego. 
Me esten fulgiendo 
sus luces, 
en el silencio; 
me esta llamando 
una voz, 
en secreto. 
Mi corazon debe ir 
por Anacostia, 
primero, 
antes de que sea tarde 
y me 10 arrebate 
el viento 
(~, XLVIII, 4, 1953:57). 

En estas pocas creaciones de Ninfa Santos que se conocen se 

advierte que la estructura del poema depende del verso corto, a veces 

entrecortado; esta particularidad esti11stica subraya el tono de angus-

tia y ansiedad que la hablante quiere comunicar. Rigen tambien las 

series de im~genes que, p~r 10 general, son tradicionales. No obstante, 

en ocasiones esta serie tradicional se ve interrumpida por una figura 

visionaria: 

Planta sin flora Arbol sin nido ni raices. 
Fiero llanto sin lagrimas. Grito sin voz ni vuelo~ 
Ciego alarido. Playa sin caracoles y sin verdes 
abandonada a un huracan frenetico 
(~, XLII, 22, 1946:342). 

De importancia es Ninfa Santos porque, despues de Auristela 

Castro de Jimenez, de la generacion de 1912, representa la segunda voz 

femenina que se escucha en e1 discurso l{rico costarricense. Se ad

vierte ya en sus pocos poemas un deseo t{mido de comunicar -todav{a no 

de denunciar- la posici6n secundaria a que el machismo hispanico relega 
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a 1a mujer; en e1 caso espec1fico de Ninfa Santos, esta sUbordinacion 

al hombre se circunscribe al aspecto puramente emotivo. 

Se cierra esta generacion de 1942 con dos poetas que se han dis-

tinguido mas como narradores: Joaquin Gutierrez y Fabian Dob1es. 

Joaqufn Gutierrez (1918) 

Con e1 1ibro Poes!as, pub1icado en 1937, Joaqu{n Gutierrez 

continua 1a vertiente social que ya hab{a iniciado Lis{maco Chavarr{a 

e inicia 1a vena revo1ucionaria y de protesta en 1a 1frica costarricense. 

E1 poemario no presenta subdivisiones; no obstante, podria 

estab1ecerse un des1inde en e1 contenido. A1 principio pre domina 1a 

visi6n poetica de 1a naturaleza y del amor. Los poemas finales se re-

fieren a 1a rea1idad social hispanoamericana, espanola y estadounidense 

y 11aman abiertamente a 1a 1ucha activa contra 1a injusticia. 

Los primeros poemas del libra se caracterizan por una expresion 

surrea1izante que denota 1a presencia de Federico Garc{a Lorca: 

Con sus pezu~as mu11idas 
ga10pan las gace1as 
de azogue de 1a neb1ina. 21 Oh ni~ de ojos azu1esl 

En general, los tropos son novedosos, tambien a 1a manera del autor del 

Romancero gitano, pero hay en esta parte algunas creaciones cuyo solo 

proposito pareciera ser el de cautivar al receptor del poema con una 

pirotecnia de imagenes surrealizantes: / aS1. en ''Mar''. las per1as son 

descritas como "semen de 1irios" y, en otra estrofa, e1 hab1ante dice: 

21 ., i " '" ( , R . d . . 1 Joaqu1n Gut errez. PoeS1as San Jose. Costa 1ca: E 1C10nes Sup emen-
to, 1937), p. 3. Las citas refieren a esta edicion y se sena1an con 
e1 n6mero de 1a pagina. 
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"amamantas / una estrella de azogue / y un pa:jaro de escarcha"D Se nota 

en esta primera secci6n el predominio del romance, de perfecta estruc-

tura, que acerca la poesla de Gutierrez aun mas a la lorquiana. 

Dos motivos importantes en la primera parte del libro son el 

amor y la nostalgia. Son poemas representativos "Medallon" y "Huida". 

Pero sin duda alguna el eje central sobre el que gira esta seccion es 

la naturaleza. Hay creaciones dedicadas a la naturaleza en general y 

otras al paisaje tropical. En ambos grupos la naturaleza se describe 

con imagenes surrealizantes: "La luna tir6 en el agua / la ultima 

noche de octubre / su larga alfombra de plata" (p. 6).. El hablante 

dibuja tambien el paisaje t{pico de los campos costarricenses, con sus 

yigi'iirros, sus potreros, el ganado y el olor de la boniga. En "Vacas" 

describe los animales con metaforas de corte surrealista y logra la 

trascendencia del ego en un movimiento hacia otros seres vivos que, por 

participacion m{stica, se experimentan como una sola unidad con el 

hablante: '~ire dentro de ml y vi el paisaje / submarino de los ojos 

de las vacas" (p. 10). Uno de los poemas mas conocidos de Joaquin 

Gutierrez es "Balada del campo", vision eg16gica de la campma costa-

rricense, s{mbolo del ser nacional. En el paisaje hay caminos, peones, 

ganado: 

Los gritos guturales de loa peones 
les marc an el camino, 
con su tiza escarlata en el silencio, 
pero que dan las huellas de los cascos 
y un olor a boniga florecido 
(p. 11). 

En otro poema, el hablante incluye, como parte del paiaaje rural, un 

vocablo t:!pico del lenguaje costarricense, "achara" (equivalente de 
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"i que 16stima!"), con e1 proposi to ironico de referirse a una novia que 

se olvida. 

La segunda parte del poemario continua 1a expresion surrea1i-

zante de 1a primera, esta vez en forma atenuada. E1 1enguaje es mas 

senci110 y se adecrla a los temas socialee y a 1a protesta y 1a denuncia. 

E1 genocidio .de 1a Guerra Civil espafio1a se de1ata abiertamente 

en muchos de eetos poemas: "En Espana se comete / un crimen bajo 

cubierto" (p. 19). E1 hab1ante se adhiere a 1a causa republicana y 

vaticina sobre 1a resistencia de los mi1icianos: "Sera torrente e1 

arroyo, 1a tarde 110vera fuego" (p. 19). 

En otras creaciones e1 hab1ante se opone a1 progreso e insta a1 

receptor del poema a vo1ver a1 campo y 1a ciudad provinciana, que cons-

tituyen 1a ~nica opcion que puede sa1var de su alienaci6n al ser humano 

de 1a cosm6po1is moderna, disyuntiva que mas tarde ofrecera tambien 

Isaac Felipe Azofeifa. Dice un poema de Gutierrez: "Ni queremos tam-

poco / parques asfa1 tados, / aqui' que son parques las montanas" (p. 38). 

E1 poema "L1egada a Nueva York" rechaza 1a megalopolis y presenta una 

visi6n sombr!a del progreso. La civi1izacion moderna conduce a 1a cosi-

ficacion del ser humano. En esta visi6n negativa de Nueva York coincide 

Gutierrez con Max Jimenez y Federico Garci'a Lorca: 

A 10 1ejos New York 
me espera con mi110nes de ojos, 
ventanas engafadas, 
y con los 800 dedos de acero de sus mue11es, 
internandose para industrializar e1 mar, 
que se escapa 
porque es e1 supremo rebel de 
(p. 43). 

La imagen del mar, ademas de aludir a1 poder{o natural del oceano, 

adopta aqu1 una dimension simboLica: desde 1a 6ptica socia1ista del 



autor, ese mar en lucha representa al cuarto estado (el proletariado) 

en armas. El hablante asimismo encuentra injusticia social en Nueva 

York y la denuncia: 

En el humo negro de las chimeneas 
vi la respiraci6n de los proletarios 
y vi cien pisos de cemento 
sobre cada charquito de sangre 
(p. 43). 

Para la denuncia social, el hablante rechaza, en "Lirismo al 

diablo", la voz poEitica tradicional de Heine, Becquer, Campoamor y 

Byron; se opone aS1 a la est~tica de la generaci6n que Ie antecede. 

Pide un hijo que sea bravo y lleve una ametralladora ce~ida al brazo. 
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Quiere una hija que no se desmaye de tocar el piano, sino del cansancio 

de curar a los milicianos. "No 10 llores Pedro" presenta la tristeza de 

un campesino que ha perdido su tierra y au hijo, y es un 11amado para 

que luche p~r sus derechos pisoteados con 10 unico que Ie queda: el 

arado. En "Canto al esp:Lritu revolucionario" invoca a la raza humana a 

romper cadenas para lograr un mundo nuevo. La misma exhortaci6n liber-

taria se encuentra en "A mi alma acerca de los hombres debiles" y "Canto 

a la libertad". 

En "Negro en America" el hablante trasciende todos los l:lmites 

sociales y el prejuicio racial y ve al ser humano como una sola unidad. 

El poema recuerda la cadena secular impuesta al negro estadounidense y 

10 incita a que tome las armas en defensa de la justicia y la igualdad: 

Si en una noche toda estrel1ada 
mirando el suelo por fuerza fueras, 
bajo el agobio de alguna carga 
que te estremezca, 
sacale al hombre rubio los ojos 
y as! podr1as como tus padres, 
pasar las noches 
contando estrellas (P. 59). 
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Poes1as es, en sintesis, un discurso 11rico de diccion fuerte y 

directa que el hablante escoge como la m~s apropiada tanto para la des

cripci6n del paisaje como para la denuncia, la protesta y la movili-

zacion revolucionaria. 

Jicaral, de 1938, es e1 segundo y ultimo poemario de Joaqu{n 

Gutierrez. Presenta una tematica semejante a la del libro anterior. 

La vision egl~gica del campo costarricense recoge una escena del tra-

piche en la que se ca1ca con acierto el habla de los campesinos. 

Desfilan a 10 largo del poemario los trabajadores del campo: boyeros, 

toperos, y se dibujan los arboles t1picos del pafs, como el poro. Se 

siente asimismo 1a nostalgia sonora de 1a carreta de bueyes: 

Traquetea su maraca, 
traca, traca, traquetea. 
La yunta teje con babas, 22 
encajes sabre las piedras. 

La vertiente social y de protesta la ejemp1ifica e1 poema 

"Dia'logo", que es una conversacion l!rica entre dos mujeres campesinas, 

madre e hija, en 1a que se narra 1a angustia de una mujer abandonada 

que espera inuti1mente. Como en 1a dramaturgia y en los romances de 

Garcia Lorca, Joaquin Gutierrez en este poema se acoge a 1a 1icencia 

poetica que permite crear universos ficticios que no se cinen totalmente 

a 1a realidad de que parten: si bien este di~ogo enfoca un problema 

comun en 1a sociedad machista costarricense, se aparta de esa misma 

realidad a1 poner en boca de mujeres humi1des del campo una serie de 

imagenes surrealizantes que distan mucho de 1a verdadera realidad 1in-

gu{stica del campesino costarricense. 

22Joaqu!n Gutierrez, Jicara1 (San Jose, Costa Rica: 
y Valverde, 1938), p. 34. Las citas se encuentran 
se indican aqu1 con el numero de la pagina. 

Imprenta de Soley 
en esta edicion y 



484 

Hay igualmente protesta pol{tica en el "Romance de William 

Walker", cuyo personaje central es el filibustero estadounidense que 

intent6 convertir Centro America en un Mercado negro de esclavos; tam-

bien la hay en "Canto a Madrid" y "Habla. Espana", que testimonian ll>. 

Guerra Civil espanola; y en el "Responso a Federico Garc{a Lorca", una 

elegia al poeta granadino que sigue de cerca el estilo lorquiano: 

Dos ~ngeles, vestidos 
con tar1atanas moradas, 
10 llevaban de la mano • 
• Ay! y cbmo 10 iban mirando • 

• Federico! .Federico! 
(p. 17). 

El estilo de este libro es semejante al de Paesias; resalta una 

dicci6n fuerte cuyo dinamismo y vitalidad dependen del predominio de 

verbos de acci6n y de vocablos que connotan potencia y furia, como "tra

quetea" y "balazo"; la fuerza de este lenguaje l!rico es tambien e1 

resultado de la actitud combativa del hablante. 

En la antologla de Carlos Rafael Duverran se incluye la "Cancion 

de cuna para despertar a un nHio". Esta creaci6n tiene forma de arru110 

pero en verdad constituye un llamado a la revolucion. E1 poema parte 

de un anal isis de la realidad tercermundista. Los primeros seis versos 

presentan al pueblo, en especial al cuarto estado, como un nino pasivo 

y ciego: 

Este pueblo era un arbol sin viento, 
esta sangre era un vasa de vino, 
este puno era un trozo de plomo, 
este rostra un espejo vacfo 
y este nino era un cantaro ciego 
y el hambre un lagarto amarillo. 

En la segunda estrofa e1 niffo-pueb10 despierta, a1 o{r la cancion de 

cuna que Ie recuerda su situaci~n precaria, y se levanta contra la 

tiran{a: 



Cuando el nino dispuso ser pajaro 
y la sangre al andar se hizo r!o 
y agit6 au velamen el arbol 
y el lagarto alumbro su cuchillo, 
s610 entonces el puno fue fragua 
y fue el hierro, golpeando, martillo, 

(I 

aquel rostro fue oceano de rostros 
y crecib un huracan encendido. 
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La estrofa final exhorta a los padres futuros para que sus canciones de 

cuna sean, como el poema de Guti~rrez, un llamado al cambio social: 

Si buscando que el sue~o descienda 
una madre Ie canta a su hijo, 
este canto 10 cantan los padres 
que no quieren que siga dormido 
y que saben que un puno es un toro 
y cien toros un ancho camino, 
que el futuro es 1a novia del viento, 
que la aurora es un barco con trigo 
y la lucha es un rojo salm6n 
que remonta, saltando, los r10s 
(en Duverran 1973c:154). 

La obra posterior de Joaquin Guti~rrez siente la presencia del 

exteriorismo centroamericano y caribeno, cuyos principales exponentes 

son los poetas nicaraglienses Ernesto Cardenal y Pablo Antonio Cuadra y, 

en Costa Rica, Alfonso Chase y algunos miembros del Grupo Sin Nombre. 

En el poema "Volveremos", escrito en 1973 y publicado por vez primera 

en Letras Nuevas, el hablante utiliza el estilo de 1a cr6nica, afin al 

de muchos poemas de Cardenal, para resumir los sucesos de Chile -la 

segunda patria de Joaqu{n Gutierrez- como si estuviera narrando para un 

peri6dico 10 visto y 10 vivido. "Volveremos" adopta la forma de un 

dialogo entre amigos, pero es tambien un intercambio entre el yo y au 

propia angustia al abandonar su segunda patria en las circunstancias 

adversas del golpe de estado de 1973. En una serie de interrogaciones 

y respuestas, el hablante se pregunta por el futuro del pueblo chileno 
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y, en especial, por el de los amigos. Como en las cronicas exterioris-

tas, hay en este poema elementos de poes{a -la met~fora fuerte que 

caracteriza 1a lfrica de Gutierrez- combinados con el dialogo propio de 

la dramaturgia. Pero e1 rasgo que m~s acerca esta creaci6n al exte-

riorismo en general es su tono de conversacion, afin a1 de 1a prosa, el 

cual facilita 1a presentacion del contenido narrativo del discurso: 

Cuando Enrique perd{a se amurraba, 
nos contaba sus penas 
y entre todos 10 convencfamos 
de que fbamos a toda marcha hacia e1 futuro 
y que a esa velocidad 
las penas se quedan revue1tas 
con la polvareda que dejabamos atr~ 
(en Letras Nuevas, 11:62). 

Mas que cr6nica periodistica exteriorista, ''Volveremos'' es la cr6nica 

de la emotividad, e1 reportaje l{rico de 1a nostalgia por un pais y su 

pueblo que van quedando atras conforme el hablante se va alejando, pro-

metiendo regresar. 

De importancia es 1a obra de Joaqu1n Gutierrez en e1 desarrollo 

de la lirica costarricense, porque, con Poes!as, Jicara1 y otros poemas 

dispersos en revistas, continua 1a vena social de la poes{a costarri-

cense e incorpora a ella la invocaci~n revolucionaria, la invitacion a 

1a lucha directa en contra de 1a dependencia politica, econ6mica y 

cultural de los pa{ses tercermundistas, presa f'ci1 de los imperialis-

mos. 

Fabi~n Dob1es 

Reconocido novelista, autor de Historia de Tata Mundo y El 

sitio de las abras, dos Obras de capital importancia en la narrativa 

costarricense, FabiAn Dobles (1918-) es tambien poeta. Comienza a 
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publicar en e1 Repertorio americana en 1940. Su obra incluye Ttl, voz 

de sombra (1946), Verdad del agua y del viento (1949) y Yerbamar (1965). 

Entre sus creaciones se destacan los poemas al agua que recoge la anto-

10g1a de Lilia Ramos, como "Ancho camino es e1 agua": 

Ancho camino es e1 agua. 
En todo esta, prodigiosa 
11nea"vertebral sin mancha, 
horizontal en la noche 

~ de los r10s t pentagrama 
transparente del agobio 
en tu cristalina 1agrima. 
En ella los altos mundos 
sus b1ancas noches descansan. 
Ancho camino escondido, 
ancho camino e1 del agua. 
Mira e1 pajaro busc~dose 
en sus espejos de plata. 
Mas no pienses que es por sed 
de pico el cristal que baja. 
Es que, sonador del vuel0, 
senor del viento y del ala, 
viene a consu1tar con ella 
los rumbos de la distancia. 

Ancho caminar del agua 
(en Ramos 1963:143-144). 

Yerbamar es un intento por diversificar 1a diccion lirica costa-

rricense. Pre domina la sfntesis de dos adjetivos 0 dos sustantivos en 

una sola palabra, como 10 ejemplifica el titulo. El intento no tras-

ciende y queda en la historia de la poesfa de Costa Rica como un experi-

mento 1ingU1stico. 

Sistema de preferencias de la generacion de 1942 

Los miembros de esta generacion de 1942 se expresaron en muchas 

oportunidades sobre e1 concepto y 1a funcion de 1a poesla. Hubo quien, 

como Alfredo Cardona Pena, dedico ensayos y libros al tema del quehacer 

po~tico. Las otras manifestaciones te6ricas se encuentran dispersas en 

revistas 0 antolog{as. 



De Francisco Amighetti: 

El arte es una t~cnica de la sinceridad. • • • 

Lo que en arte es arbitrario es 10 que esta fUera de la 
emoci6n (en~, XX, no. 15, 1930:227). 

Escribo cuando mis experiencias me conducen a la poesla. 
Cuando necesito liberarme de 10 que me angustia y obsesiona. 
Al mismo tiempo quiero detener el enigma dandole forma. 

El poema es un hil0 de seda que sale del coraz6n a sujetar 
las cosas, y a retenerlas en el instante en que cruzan de 
la luz a la sombra (en Duverran 1973:338). 

De Isaac Felipe Azofeifa: 

El poema contiene algo que esta mas alIa de las palabras 
(en Duverran 1973:57). 

Es como un deber del poeta V1V1r de 10 ilimitado, en abandono 
de ley y raz6n, que ordenan, que crean limites (en~, XXX, 
no. 22, 1935:339). 

Porque, en efecto, el arte como expresi6n total del hombre 
lleva consigo el signa econ6mico, y el signo social, y el 
signo de todas las biologicas limitaciones de tiempo y espacio; 
pero la esencia del arte como fenomeno estetico esta m~s all' 
de ese valor de utili dad 0 de poder, y por encima de esas 
fronteras y dimensiones espacio-temporales (en RA, XLI, no. 22, 
1945:342). --

El arte es hecho por hombres de una determinada 6poca, de un 
medio determinado. Pero su "esencia" es estetica, y su 
"funcion" no puede ser, por ende, econ6mico-social, pol{tica. 
Su objetivo es la belleza y no la utilidad ni el poder •••• 

Fallan lamentablemente los liricos que como puros liricos 
quieren hacer poes{a social. La poesfa social autentica tiene 
que ser poesla epica. Es 10 ~ue va buscando el esfuerzo epico 
de De Rokha. Pero aun como 11rico, no puede sustraerse el 
poeta a las grandes contradicciones del presente que busca 
realizar una nueva s!ntesis; no puede encerrarse y aislarse en 
la defensa ciega de cosas definitivamente periclitadas, sino 
entrar valerosamente en el combate. Esto ha hecho siempre el 
autentico poeta. Desde Romero, pasando por Dante Alighieri, 
hasta Goethe, hasta Garcla Lorca, 0 Neruda 0 De Rokha. El 
que esto escribe, ni es marxista ni es materialista de ninguna 
especie; pero entiende perfectamente que De Rokha explica en 
lenguaje marxista una tesis que Goethe explic6 cuando dijo que 
el poeta estaba obligado a ser el poeta de su epoca -epoca en 
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sentido goethiano: como forma del espi'ritu, como ser de cul
tura- para alcanzar a serlo de todas las epocas (en~, XLI, 
no. 22, 1945:342). 

la poes{a es el trabajo sin termino de poner en las palabras 
10 inefable de la existencia, del mundo. • • • 

La poesi'a es "eso" inefable que nos da nuevo el mundo, nuevo 
el hombre, nuevo e1 poema, cada vez que 10 leemos (en Duverran 
1973:347). 

El creador es una especie de dios, herido en el costado como 
un Cristo que muere todos los d{as para salvarse en el arte 0 
i1uminar con este el mundo (en Duverr'n 1973:350). 

Siempre hay alguicn que Ie pregunta al poeta cual es para uno 
la funcion de la poes!a. Yo dir!a que este es asunto personal 
del lector. • • • 

Hay poesfa en tOdD momento en que el hombre expresa en alguna 
forma su impulso de saltar por encima de la realidad para 
volver a ella enriquecido por la adentura del saIto. Para 
decirlo en lenguaje de hoy: el saIto cualitativo de la reali
dad es la poes1a. La poes!a es un salto que Ie permite al 
hombre romper sus 11mites (en Duverran 1973:353). 

De Alfredo Cardona Pe~: 

Los poetas son los que fecundan el idioma, los que descubren 
su hontanar y fundamentan la expresi6n m~s legltima de las 
razas (1961:37). 

la palabra es un cadaver, un fuego fatuo, un simple sonido 
errante cuando la apartamos de la sangre hist6rica que la hizo 
nacer. Los poemas que hac en pacto con el sonido se quedan en 
la superficie del alma (1961:38-39). 

En 10 que no creo es en el otro arte, en ese arte de artesanos 
y artesanlas. • •• poesia falsa, poesia que no plantea pro
blemas de eternidad y humanidad, y que, por otra parte, y esto 
es 10 grave, no nos permite contemplar la fuerza deslumbrante 
del mundo, su embriaguez solar, su dionis!aco arrebato (1961: 
131). 

, 
Desde luego -me dec1a- crear es un acto trnscendental, pero el 
solo verbo no define el trasmundo de ese acto. Eduardo Schure 
me diD la clave. Aprend! de ~l, que es mas logico admitir que 
"poiesis" viene del fenicio "phoe" (boca, voz, discurso, len
guaje) y de "ish" (Ser supremo, Ser principio, 0, en sentido 
figurado, Dios). Estas dos s{labas se~n el cual (y eate es el 
conce:pto a que me adhiero) la Poes{a tiene su campo de accion 

489 



en 1a palabra y su funcion es dar "numbres fundadores del 
Ser y de 1a esencia de las cosas" (1961:135). 

Entendemos por esos "fines ,)ltimos" del arte, que acabamos de 
apuntar, no 10 trascendenta1 y cimero, no las formas del 
"arrebato" ni las actitudes de 1a contemp1acion, sino los 
"va10res realmente humanos, las formas be11as del servicio, 
que de sean comunicarse al hombre para esc1arecer10 y defi
nir10, nunca para ofrecer1e 1a caja de dob1e fondo del sen
sua1ismo impresionista de nuestros d{as (1961:140). 

y nos quedamos con 1a soledad ins01ita, con 1a estupenda fuga 
del tiempo que es, despu~s de todo, 1a verdadera poes{a (1961: 
144-145). 

Un querer evadirse con 1a poes{a a 1a sustancia del propio 
yo, plante a operaciones que interesan a 1a metaf{sica, pero 
no a 1a poes{a en cuanto generadora de poes{a, es decir, de 
tiempo (1961:168). 

La poesfa -en su proyeccion mas alta de sentido humano
co1ectivo- forma parte de 1a "esencia y del desarrollo" de 1a 
naciona1idad. En consecuencia parece 16gico que 1a "esencia" 
de su fen6meno (Heidegger, Maritain, Bremond y su purismo, 
etc.) se atisba sOlo cuando 1a ais1amos de su componente real, 
que es e1 pueblo, para determinar1a en S1 misma (1961:171). 

hay que sena1ar los defectos que se observan en e1 arte ver
bal de ahora. E1 pecado mayor de los poetas, su defecto mas 
notable, es que se estan desviando hacia 10 "intocab1e", hacia 
10 "incontaminado". Poco falta para que escriban sobre un 
tr1pode y 1ancen gritos de sibi1a. Esta postura se ref1eja 
16gicamente en los poemas. Los poemas se han enfermado de 
"trascendenta1ismo". Mientras mas comp1idados, m;{s poemas son 
(1961:190). 

1a poes1a es 1enguaje de almas y no 1enguaje de inte1ectos, 
verbo puro sonando y no jerog1{fico de iniciados (1961:191-
192) • 

se trata de dar a1 1enguaje un sentido subrenatura1 sin aban
donar 1a tierra ni desentenderse de 1a realidad humana (una 
sobrenatura1idad natural, dir!amos para hacernos 1ios) (1961: 
193). 

E1 destin~ de 1a poes1a es cantar e1 espect~cu10 de los pueblos 
unidos, y e1 del universo que nos observa con sus mentes. 

La situaci6n de 1a poesfa en 1a cu1tura contemporanea es fun
damental: es una situaci6n de denuncia y de fe en los cambios 
socia1es. 
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Las tendencias de la poesia contemporanea buscan el olvido de 
10 academico, obsoleto, manido y relamido. Servir al hombre 
a traves de la palabra bella (en Duverr6n 1973:357)~ 

De Fernando Centeno Gliell: 

Considero que la Poesia es un aspecto de la Belleza, intui
tivamente percibido y captado en un momento de luz por la 
conciencia. • • • Mas que al orden logico pertenece al plano 
metaf:lsico del "pensamiento sensible". 

Considero que posee una funcion principal: manifestar la 
belleza. La poes{a "crea de nuevo el Universo" -afirma 
Shelley-. Esto es atributo cosmico y lleva implicito el poder 
revelador. • •• Cualquiera otra funcion que se pretenda 
darle, resultara limitante, empequenecedora. Su ministerio 
es altlsimo (en Duverr'n 1973:339-340). 

Hoy han cambiado los conceptos tradicionales sobre poes1a: se 
escribe de diferente manera y al poeta pidesele beligerancias 
en el campo social. La "nueva sensibilidad" niega los valores 
de otras generaciones. Hay una actitud iconoclasta. Per
sonalmente justifico la posici6n revolucionaria en el enfoque 
de la poes1a y de las artes en general. Ante una nueva dimen
sion del mundo y de la vida, van modificandose sensibilidad e 
ideas; se impone la revisi6n de categorias y valores. 

Conceptos y modalidades art1sticos han variado, quizas para 
revertir manana a la posici6n ortodoxa (en Duverran 1973:344). 

De Fabian DobIes: 

PoeS1a es expresion del ser mejor y mas profundo del hombre 
individual y colectivo. (en E!, XLVII, no. 21, 1952:334). 

El arte, claro esta, no es s610 forma. Es mas, creemos que el 
ya arcaico binomio fondo-forma debe ser revisado precisamente 
a fond0 9 porque sin duda en cualquier creaci6n artistica 
resulta imposible discernir que sea 10 uno y que 10 otro (en 
E!, XLVI, no. 18, 1950:285). 

estoy convencido de que 10 medular del arte Ie viene a este, 
con el oficio y con la tecnica, sus servidores, por otro cauce 
mas hondo, mas ancho y de tuetano mas intenso: el hombre todo, 
en servidumbre hacia este y participando necesariamente de los 
grandes sentimientos de la humanidad, entre los cuales descue-
11an los sociales y pol{ticos (en Brecha, II, no. 1, 1957:20). 

No se concibe el escritor como una abstracci6n 0 un ente sepa
rado y estetizante, despreocupado de su gente y de su tiempo. 
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Sigue teniendo 1a vigencia del profeta, tan poeta y visionario, 
como sujeto de actitud social y convicci6n po1itica en medio 
de su pueblo (en Brecha, II, no. 1, 1957:21). 

Lo estetico es una forma de deve1ar y reve1ar aspectos esen
ciales de 1a vida (en A1b~ et al. 1977:44). 

los poetas son e1 artista popular y socia~ por antonomasia, e1 
vocero de 1a humanidad, e1 combatiente y e1 profeta de todos 
los tiempos. Y 1a poes{a e1 arte social por exce1encia, que 
siempr£:, en e1 pasado, e1 presente y 10 futuro, ha acompanado 
a los pueblos y los acompanara como su 1engua de fuego y de 
combate (en Duverr~ 1973:361). 

De Arturo Echeverr!a Lorla: 

Es e1 arte, por tanto, 1a angustia y a1egrla de 1a vida hecha 
sangre, carne, m~scu10 y voz enardecida. grito en e1 viento 
desatado y p1eno, dibujando en las olas y escu1piendo en las 
rocss (en P6rtico 2, 1963:21). 

Creo que 1a poes{a debe ser un compromiso del hombre con e1 
destino de su pueblo. 
No se puede ser inte1ectualmente responsab1e si se vive al 
margen de los problemas humanos. 
No se puede escribir sin conocer 1a ruta de la esperanza y 
sin buscar una interpretacion realista de las congojas que 
asedian e1 alma humana: 1a urgencia del momento, 1a resaca 
del presente y el futuro en la conciencia social. 

La poes{a debe ser fie1 interprete de 1a esperanza, de las 
emociones que emergen de 1a vida y que enmarcan a1 creador 
en e1 paisaje de actitudes personales y 10 proyectan a 10 
universal. 

Y ~no es precisamente la condicion esencial de 1a poesia, 
mantener un dia10go entre e1 poeta y su tiempo? (en Duverr~n 
1973:345). 

De Adi1io Gutierrez: 

Su poes{a L1s de Carlos Luis saenil se ha inclinado por nuevos 
derroteros. Es que e1 poeta ha comprendido Is nueva funci6n 
social de 1a poeeia, 1a necesidad de poner el pensamiento y e1 
arte al servicio de la co1ectividad (en RA, XXXII, no. 22, 
1936:343). --
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.. i' De Joagu1n Gut errez: 

Aparentemente ha habido quien ha dicho que hay que mantener a 
los poetas alejados de la politica, porque "se libra la poesia 
de carcelazos". Olvida que 10 que nos interesa es la poes{a, 
no el poeta, y 10 que va a la c~cel es el poeta, no la poes{a. 

El verso malo no merece ni un mal carcelazo, el verso bueno el 
verso propiamente. mejor aun, la poes{a, ir' a 1a ~rce1 
m~tase 0 no se meta, si se cumplieran los deseos de los tira
nuelos, pero como no se cumplen, entra por una reja y se sale 
por otra, oronda siempre y sin perder ni siquiera el peinado 
• • •• Hagan po1{tica los poetas, que tienen en sus manos una 
arma agud{sima para hacerla; pero no hagan pol{tica consciente, 
que caerlan en panfletismo, bueno para otra cosa, pero no para 
poes1a, h~ganla Bubconsciente y mezc1en con el paisaje 1a nota 
del mal salario con tanta propiedad como el chilli do de un 
Violin en las sonatas de Juan Ramon. Hagan y mezclenla con el 
dolor de los campesinos 0 los obreros. El Dolor producir~ 
poes{a de primer orden y harin al tiempo, pol{tica revolucio
naria, la unica positiva de las pol{ticas (en RA, XXXV, no. 24, 
1938:372). --

Se trata, en realidad, de recrear la vida, de inventar una 
ficci6n que se asemeje a la vida, y sea, en cierto sentido, 
superior a la vida, porque de ella debe tomar ~nicamente sus 
esencias. 

Todas las artes son, por fuerza, antropoc6ntricas: tienen el 
hombre como meta, como finalidad, como razon de ser (en Brecha, 
II, no. 8,· 1958:18). 

El destino de la poes{a es irse descubriendo a S1 misma. La 
poesla es otra mils de las "criaturas de 1a vida" (en Duverrlfu 
1973:362). 

De Fernando Lujan: 

Estamos de acuerdo en que la poes{a no se ensena, como se puede 
ensenar la gramatica 0 la geograf{a. Pero el arte y la poesla 
es una ense~nza de las manifestaciones m~s desinteresadas y 
exquisitas del alma, el verdadero soplo de Dios sobre el esplri
tu humano. A trav6s de ella exaltamos la belleza de 1a natura
leza, y es por su medio que expresamos nuestros sentimientos 
de asombro, de alegria, de amor, de duda, de dolor, de rebeldia 
y de comprensi6n. La poesia puede estar en todas las cosas, 
como encubierta y silenciosa, pero s610 brota a travIs d~l 
intelecto en el alma humana y se cuaja plenamente en el poema. 

La rosa est~ en su rama, llena de belleza natural y pasajera, 
pero es en el poema donde se esta transfigurada y eterna como 
una melodfa (1961: 8). 
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El poema 

Eras sombra. Ahora exhalas 
aroma de pensamiento, 
cobra tu forma dos alas, 
ganas la luz, vas al viento. 

Pero la mano, neblf 
cazador a flor de vuelo, 
te deja sangrando aqul 
en tu llrico desvelo. 

Eres util? Eres practico? 
Mantienes vivo tu fuego? 

Alienta en ti 10 fant&stico, 
10 puro, virgen y ciego. 

Entonces, ascua apagada, 
inutil como la espuma, 
como el alma enamorada, 
como el suspiro 0 la bruma 
sobre la mar desolada, 
eres sombra, nada en suma 
(en Brecha, IV, no. 8, 1960:14-15). 

De Arturo Montero Vega: 

Insisto en escribir 10 mas claro que sea posible, pero tra
tando de lograr una alta calidad en la poes!a. Quiero con 
esto que mas personas del pueblo puedan leer y comprender 10 
que escribo • 

• • • continuo escribiendo sobre el pobre, el mendigo, el 
nino, el heroe, en fin, sobre el hombre (1973:vii). 

Mi poes!a es directa, comprometida con el pueblo, pero 
siempre trato de llenarla de imagenes, comparaciones, 
met~foras y musica interna. 

DiflCil tare a esta de escribir para el pueblo y al mismo 
tiempo lograr una alta y sostenida calidad en la poesla 
(1977:9). 

Poner las palabras a sonar: 
poner las palabras a cantar. 

poner las palabras a luchar; 
He aqul el secreto de la poes{a. 

Yo escribo para el hombre. Nunca he escrito para m{ mismo. 
Tal vez por esto, desde mis primeros versos me incline hacia 
la poes1a social (en Duverran 1973:369 y 370). 

De Alfonso Ulloa Zamora: 

Lo mas subyugante y dif1cil en poesta, m~s que el propio poema, 
es 10 que esta despues del poema. Mejor dicho, 10 que sigue 
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siendo poema, a pesar de que formalmente este haya terminado 
(en Brecha, V, no. 1, 1960:4). 

La poesla, por el sella de autenticidad que requiere para serlo, 
habra de constituir siempre, en todo tiempo y lugar, el "leit
motiv" existencial de au creador (en Duverran 1973:355). 

Si se compara el sistema de preferencias de esta generaci6n 

costarricense, tal Y como se revela en los conceptos sobre el quehacer 

l{rico y su funcion recogidos en el aparte anterior, con el sistema de 

preferencias de su corres.pondiente generacion hemisfe'rica, se pueden 

establecer algunas coincidencias. 

Segan el sistema de GoiC, la generaci6n de 1942 se caracteriza, 

en la novela, por un sistema neorrealista de preferencias. El neo-

rrealismo de este grupo se expresa en el gusto por los temas autoctonos, 

10 que indica un regreso a la sensibilidad vital de la generacion mundo-

novista. Se revela tambien en un nacionalismo de orientaci6n social, 

desafiante y combativo a veces. Se ve tambien la literatura como una 

expresibn de la lucha de clases, siguiendo postulados socialistas. A 

esta preocupacion se anade el interes por una expresion a veces estili-

zada e imagin{stica (Goic 1972:217 y 219). 

En Costa Rica, estos rasgos de la sensibilidad vital se dan en 

toda su plenitud en la narrativa de tres de los novelistas mas famosos, 

Carlos Luis Fallas, Joaqu{n Gutierrez y Fabi'n DobIes. / En la poesl.a, 

como ya se ha indicado, se observa el interes por el cuarto estado en 

poemas espor~dicos de Amighetti y AgUero, en los que la vision es mas 

bien humanista y emotiva que combativa. En Azofeifa, el compromiso es 

con el hombre en general, en su lucha contra la miseria y el dolor. 

Su protesta social trasciende su preocupacion inicial por el pueblo y 



abarca el sufrimiento universal sin abandonar nunca los valores este

ticos a favor del panfletarismo. 

Ya en Montero Vega la preocupacion social neorrealista consti

tuye compromiso y eje central de la poes!a. En Cardona Pena es tambien 

evidente el compromiso social a partir de BU poema "Lectura de Pablo 

Neruda" y de su libro Poema nuevo, en el cual Carlos Luis Saenz ya habia 

observado precisamente una "nueva estetica, la del neo-realismo" cuyo 

valor l{rico "se logra originalmente en el canto entusiasta a la vida, 

a la gloria del hombre, a su presente de agon{as y a su futuro triunfo" 

(RA, XLI, no. 8, 1956:122). 

Coincide ademas esta generacion con la neorrealista hemisflrica 

en la revalorizacion de 10 aut6ctono, como la validaci6n lirica de la 

provincia en Amighetti, Azofeifa y Cardona Pena. 

Dentro del desarrollo historico de la Ifrica costarricense, se 

distingue esta generaci6n por au afan de modernizar la poes{a, si por 

esto se entiende el alejarse paulatino de las influencias tardfas del 

romanticismo, del modernismo y posmodernismo y la incorporaci6n pro

gresiva de aspectos caracter!sticos de la vanguardia y la posvanguardia. 

Entre estos resaltan los elementos surrealizantes en algunos poemas de 

Lujan y Cardona Pena y el comienzo de la poes1a social como vertiente 

definida. 

Se concuerda aquf con las observaciones de Abelardo Bonilla 

(A. Bonilla 1967:307) y Le6n Pacheco (Pacheco, en Aura Rosa Vargas 

et al. 1978:278) quienes marcan la fecha de 1940 como punto decisivo en 

el desarrollo de la literatura costarricense pues indica el comienzo de 

la contemporaneidad. Vale recordar, no obstante, que este deslinde se 
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refiere mas bien a la narrativa, pues a partir de ese ano comienzan a 

introducirse innovaciones en la estructura de la novela y del cuento. 

En la poes1a, sin embargo, la renovacion ya se habia manifestado mucho 

antes. Carlos Luis Saenz, Max Jim~nez, Rafael Estrada y Francisco 

Amighetti ya habian experimentado con nuevas formas y procesos meta

foricos y hab{an sentido la presencia de la poes1a popularizante es

panola de Lorca y Alberti. 

De importancia es tambi~n esta generaci6n de 1942 por haber side 

tambien la que enuncia claramente una inquietud trascendental que pre

para el camino para los poetas trascendentalistas de la generacion de 

1972. Aunque Centeno, Azofeifa y Cardona Pena concuerdan en el aspecto 

trascendental de su poesla, que se abre para incorporar aquello que de 

eterno hay en las cosas y las acciones del hombre, difieren a la vez en 

que la poes{a de Centeno implica un trascendentalismo de origen oriental 

cuya meta principal es la de trasmontar la materia y las limitaciones 

hUmanas para unirse con Dios en comunion extasica. Centeno parte de la 

duda y la miseria humanas y se inicia en un viaje de revelacion seme

jante en sus etapas al proceso de iluminaci6n de los m1sticos. En 

Azofeifa y Cardona Pena, por el contrario, el trascendentalismo, aunque 

parte de la misma situaci6n real, no adopta matices uranicos 0 misticos. 

Lo trascendental en ellos es su comunion con el hombre en general y con 

las fuerzas teluricas del universo, en un salto lirico espontaneo que 

parte, ya no de un deseo religioso sino de una actitud inicial de gozo 

ante la creaci6n. Este regocijo se basa, en ultima instancia, en la 

revaloraci6n de la provincia y de 10 cotidiano nacional que llega a 

universalizarse. 
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Generacion de 1957 

Es esta 1a tercera generacion del Per10do Superrea1ista de 1a 

1iteratura hispanoamericana. Su sistema de preferencias es Irrea1ista, 

y entre en po1emica con e1 Neorrea1ismo de 1a generacion anterior (Goic 

1972:245). La conforman autores nacidos entre 1920 y 1934. Su per10do 

de gestacion se inicia en 1950 y culmina en 1964. Ejercen su vigencia 

hist6rica entre 1965 y 1979. 

Configuran esta generacion los siguientes poetas hispanoameri

canos: Guadalupe Amor (Mexico, 1920), E1iseo Diego (Cuba, 1920), Idea 

Vi1arino (Uruguay, 1920), Jose Ramon Medina (Venezuela, 1921), Octavio 

Smith (Cuba, 1921), Cintio Vitier (Cuba, 1921), Margarita Paz Paredes 

(Mexico, 1922), Jorge Enrique Adoum (Ecuador, 1923), Rub~n Bonifaz Nuno 

(Mexico, 1923), Antonio Fernandez Spencer (Republica Dominicana, 1923), 

Fina Garc{a Marruz (Cuba, 1923), Ernesto Mej1a Sanchez (Nicaragua, 1923), 

Jaime Garc{a Terras (Mexico, 1924), Carlos Mart1nez Rivas (Nicaragua, 

1924), Cari1da Oliver Labra (Cuba, 1924), Sebastian Salazar Bondy (Peru, 

1924), Jorge Vocos Lezcano (Argentina, 1924), Ernesto Cardena1 (Nicara

gua, 1925), Rosario Castellanos (Mexico, 1925), Manuel Duran (Mexico, 

1925), Ida Gramcko (Venezuela, 1925), Dora Ise11a Ruse11 (Uruguay, 

1925), Jaime Sabines (Mexico, 1925), Rafae1a Chac6n Nardi (Cuba, 1926), 

Lorenzo Garc1a Vega (Cuba, 1926), E1vio Romero (Paraguay, 1927), Tomas 

Segovia (M6xico, 1927), Enrique Lihn (Chile, 1929), Eduardo Cote Lamus 

(Colombia, 1930), Roberto Fernandez Retamar (Cuba, 1930), Fayad Jam{s 

(Cuba, 1930), Marra Elena Walsh (Argentina, 1930), Efra!n Barquero 

(Chile, 1931), Thelma Nava (Mexico, 1931), Juan Banuelos (M6xico, 1932), 



Marco Antonio Montes de Oca (Mexico, 1932), Isabel Fraire (Mexico, 

1934) y Gabriel Zaid (Mexico, 1934). 
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En la historia de la l1rica costarricense, es 6sta la septima 

generaci6n y esta integrada por Alberto F. Caffas (1920), Victoria Garr6n 

de Doryan (1920), Sol Arguedas Urbina (1921), Salvador Jimenez Canossa 

(1922), Hector Marin Torres (1922), Eunice Odio (1922-1974), Enrique 

Mora Salas (1923), Alfredo L. Sancho (1924), Allen Perez Chaverri (1925), 

Eduardo Jenkins DobIes (1926), Victoria Urbano (1920), Mario Picado 

Umana (1928), Jorge Vargas Gene (1928), Alfredo Vincenzi (1928), 

Virginia GrUtter (1929), Leon Istaru (1930), Esmeralda Jimenez (1930), 

RaUl Morales (1931), Carmen Naranjo (1931), Jorge Charpentier (1933), 

Carlos Luis Altamirano (1934), Ana Antil16n (1934), Rosita Kalina 

(1934), Ricardo Ulloa Barrenechea (1934) y Carlos Rafael Duverran, quien, 

aunque nacido en fecha 1im!trofe, 1935. se asocia a S1 mismo con este 

grupo (Duverr~ 1973b:1l). Tambien se incluye en este grupo genera

cional a loan Vidal (1936) pues su poesla comienza a formarse en 1957 y 

su estilo es af!n al de esta generaci6n. 

De importancia es notar que no es sino hasta 1a lIe gada de esta 

generacion que la mujer reclama su lugar en la poes{a costarricense y 

se instaura en ella definitivamente. Antes de Garr6n, Odio, GrUtter, 

Naranjo y Antill~n, 6010 se hab1an escuchado las voces debi1es y lejanas 

de Auriste1a Castro de Jimenez, de la generacion de 1912, y de Ninfa 

Santos, del grupo de 1942. 

No obstante la extensa nomina de poetas que la configuran i esta 

generacion no ha logrado el relieve de las dos anteriores. La tradicion, 

basandose en la escasez e irregularidad de la obra de estos poetas, ha 
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acunado el calificativo de "generaci6n perdida" para designar a este 

grupo. SegUn apunta Duverran (1973b:ll), muchos de estos autores comen-

" zaron a escribir sin la presencia inmediata de poetas l1deres como 

Alfredo Cardona Peffa, Isaac Felipe Azofeifa y Eunice Odio, cuya obra 

inicial se publica en el extranjero. Entre ellos ha habido poetas como 

Salvador Jimenez Canossa, Allen Perez Chaverri, Raul Morales y Ricardo 

Ulloa Barrenechea que publicaron obra inicial valiosa pero se alejaron 
, 

luego de la poes1a._ Cuatro integrantes de este grupo generacional 

viven en el extranjero: Sol Arguedas Urbina, Alfredo L. Sancho, Vic-

toria Urbano, loan Vidal. Otros han publicado relativamente poco y, en 

ocasiones, obra desigual. Algunos, como Virginia GrUtter y Carmen 

Naranjo, prefieren la narrativa; Alberto F. Canas se inicia en 1a poes{a 

pero su produccion posterior se orienta m~s hacia el teatro y e1 cuento. 

Debido a que no se tiene a6n la necesaria perspectiva historica 

para evaluar a estos poetas como grupo, por cuanto existe la probabili-

dad de que publiquen en un futuro, no puoden determinarse todas las 

figuras representativas definitivas, con la excepcion de Eunice Odio, 

cuya obra acabo con au muerte en 1974. Ademas de Eunice, cinco poetas 

se perfilan como representantes de esta generacion: Salvador Jimenez 

Canossa, Mario Picado, Carmen Naranjo, Jorge Charpentier y Carlos 

Rafael Duverr~n. Se estudia en este ensayo la obra de cuatro de ellos 

y se comenta aomeramente la creacion de otros siete integrantes de este 

grupo. 

Eunice Odio (1922-1974) 

Es la gran voz femenina de esta generaci6n de 1957. Como 

Cardona Pena, deja e1 pa{s siendo aun muy joven. Emigro a Guatemala y 
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adopto la ciudadan!a guatemalteca; luego pasb a Mexico, cambia de 

ciudadan{a una vez mas y residi6 en ese pars hasta au muerte. Su exilio 

voluntario del pa!s explica por que su obra no fue conocida sino hasta 

despu4s de su muerte. Por la calidad de su poes!a J" por au importancia 

como fuerza renovadora dentro del contexto hist6rico de la l!rica costa-

" rricenae, la obra de Eunice Odio merece un estudio a fondo que rebasar1a 

el prop6sito baaieo de este cap!tulo que es el de trazar la eoordenada 

trascendentalista en la poes!a eostarrieense. 

Tres fueron los libros de poes1a publicados en vida de Eunice: 

Los elementos terrestres (1947), Zona en territorio del alba (1953) y 

Transito de fuego (1957). En 1970 publica un libro de cuentos titulado 

El rastro de la mariposa. Pbstumo es Territorio del alba y otros poemas 

(1974), antolog!a que ella misma preparb y que rerlne seleceiones de sus 

tres poemarios. 

Eunice Odio se inicia en el Repertorio Americano a mediados de 

la decada de 1940 con creaciones como "De un poema con cuatro acentos", 

"Amores de Sor Marfa de la Asuncion", ''En la tarde, en las ramas", en 

las que se advierten ya los rasgos basicos que marcaran su producci6n 

posterior. En estos primeros poemas estn presente la poes{a espafiola 

de vanguardia, muy en especial la popularizante de Federico Garcia Lorca, 

Rafael Alberti y, hasta cierto punto, Juan Ramon Jimenez. En estos 

poemas iniciales ya se nota la riqueza p1astica, metaforica y eUfonica 

que va a distinguir la poes{a de Eunice. Aparece en el10s por vez pri-

mer a la figura del angel que sera s{mbolo central a trav~s de toda su 

ereacion posterior. Este motivo, pese a la multiplicidad de formas que 

adopta y a la consecuente pluralidad de interpretaciones a que se 
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presta, representa por 10 general en la obra de Eunice el aspecto numi-

nose del ser humano, su conciencia trascendental en estado de ilumina-

.' 23 Cl.on. 

Se instalan ademas "en estos poemas, para no alejarse nunca, 

elementos de la corriente surrealista. Al respecto, la poeta se ha 

pronunciado en contra de la cr1tica que relaciona su obra con el 

surrealismo: 

Debo aclarar que no estoy adherida al suprarea1ismo, como dijo 
una cr1tica venezolana. Mi poes{a y mis cuentos son, por 
ejemplo, 10 contrario de la escritura autom~Hica. Uno y otros 
estan pensados al centavo y superestructurados a tal punto, 
que es una de las caracterlsticas que los distingue de la 
literatura que hoy se escribe, en espanol 0 en cualquier otra 
lengua (en Baciu 1976:133). 

Creemos que Eunice se refiere m~s bien al proceso del quehacer poetico 

per ~ que al producto final y que, en este aspecto, acierta plenamente, 

ya que cualquier obra de arte, sea surrealista 0 no, implica la presen-

cia activa de una conciencia estructuradora racional, aunque el pro-

ducto final parezca no serlo. Aun el automatismo ps{quico que pretendio 

,-
entronizar con sus manifiestos Andre Breton, responde a un deseo 

racional de organizar el universo contemplado por medio de met~foras y 

procedimientos l!ricos que sugieren un mundo on{rico 0 sUbconsciente 

pero que no provienen directamente de esa esfera irracional: el sub-

consciente no puede expresarse en la obra de arte sino a traves del 

raciocinio. En sus declaraciones, Eunice concuerda con la afirmaci6n 

de Vicente Huidobro en su ''Manifiesto de manifiestos" de 1925: 

23para un estudio detallado del simbolismo del angel en Eunice, vease, 
de Alfonso Chase, "Imagenes en la poes{a de Eunice Odio: los angeles", 
Repertorio Americano (Segunda Epoca), I (2), 1975, pp. 3-9. 



Desde el instante en que el escritor se sienta ante la mesa 
lapiz en mano, existe una voluntad de producir y (no juguemos 
con las frases) el automatismo desaparece, pues ~l es esen
cialmente involuntario y maquinal. Desde el instante en que 
os preparais para escribir, el pensamiento surge control ado 
(Huidobro 1976, I:723). 

Cierto es que en la poesi'a de Eunice, como en la obra de todo 

poeta, surrealista 0 no, se aprecia un trabajo concienzudo: la raz6n 
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ha estructurado el poema, ha seleccionado su lixico y sus recursos meta-

fbricos y meton{micos, asi como sus hablantes y oyentes poeticos, y ha 

pulido tambien su estructura hasta alcanzar la version final. No 

obstante, esa misma poes!a de Eunice revela coincidencias con procedi-

mientos 11ricos empleados por poetas cuya obra se asocia tradicional-

mente con el surrealismo. Da ello se deduce que serla erroneo acercarse 

a la poes{a de Eunice Odio sin tener en cuenta e1 surrealismo. 

En el desarrollo de la llrica hispanoamericana, Braulio Arenas 

y su grupo de la Mandragora se han revelado como los verdaderos repre-

sentantes del movimiento surrealista. 5i se comparan dos poemas de 

tema af{n, "Recuerdo de infancia", del poeta chileno, y "Recuerdo de 

mi infancia privada", de Eunice, resaltan rasgos que ambos comparten 

con la poes{a surrealista. 

Recuerdo de infancia 

Ojos azules en la teorla del error. 
El mar, en man gas de camisa, 
recorta revistas ilustradas 
para un collage de todo encanto. 

TU recuerdas el para{so, 
ese colegio de sirenas, 
esa caminata por la calle, 
acompa5ada del ave roc. 

IQue sirena sin esperanza! 
iDisolver mar, franquear recuerdo! 
Una armadura sin instinto 
se arrojaba a la batalla. 



Panteras de alcurnia feerica, 
diletantes de toda vida, 
se incrustaban en la selva 
para encontrar al ave roc 
(Arenas 1970:138). 

Recuerdo de mi infancia privada 

Son puertas que a 10 largo del alma me golpean. 

No me hables de esas puertas, amigo, no me hables; 

porque yo les conozco sus goznes coronados de ira, 
sus barrotes limados por el cielo, 

su tacito desvelo en las noches mas altas, 
por donde algunas veces transcurrio nuestro amado 
como a traves del grito duele hasta el hueso el alma, 
con temblor de pesado miembro oscuro y prohibido. 

Yo he pasado a toda hora 
por esas puertas humedas que se cierran, se abren, 

y he re{do hasta el hombro 
de sentir sus profundos maderos alterados, 
porque pasaba un niffo coral entre panales 
como r{os de cisne sin contorno. 

Pero tambien recuerdo, debajo de mi infancia, 
en un secreto abril con habitantes, 

" con oceanos, 
con arboles, 
una puerta de azul carpinter!a 
por donde algunas veces comenzaba mi madre, 
empezaban sus labios, 

" sus brazos que part1an de las olas, 
su voz en que cab1a la tarde 
y apenas mis dos piernas que corrfan 
desordenando el aire ( ••• )24 

Hayen ambos el hermetismo y la ausencia de logica que distinguen al 
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surrealismo; los procesos metaforicos y meton1mic06 se llevan en ambos 

poemas mas alla del limite entre 10 racional y 10 irracional (en el 

poema de Arenas: "esa caminata por la calle, / acompanada del ave roc"; 

en el de Eunice: "un nH'io coral"); en ambos poemas se crea una a 

24Eunice Odio, Territorio del alba y otros poemas (San Jose, Costa Rica: 
EDUCA, 1974), pp. 53-54. Toda cita de la poes{a de Eunice remite a 
esta edicion y se indica con el numero de la pagina. 
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atm6sfera on!rica mediante la ordenaci6n logica de una serie de im~genes 

ilogicas que parecen repetir, en el plano sintagmatico del poema, el 

discurso aparentemente ca6tico e inconexo de un sueno. Sin embargo, 

resalta una diferencia: el poema de Eunice es mas asequible al lector 

promedio que el de Braulio Arenas; esto se debe a que el poema del chi

leno es uno de los mAs herm~ticos suyos, toda vez que constituye un 

verdadero "collage" de imltgenes visionarias 0 irracionales, mientras 

que el de Eunice, en comparaci6n con otros suyos, resulta ser uno de los 

mas claros. Esta aparente claridad se debe a los recursos de ilacion 

que la autora emplea (que a, porquet por donde, como a traves, que, y, 

pero, en que), asi como al paralelismo verbal (he pasado, he reido), 

procedimientos que estan ausentes del poema de Arenas. Pero, vistos 

los dos poemas globalmente, se advierte que ambos poetas crean una at

mosfera de sueno e irracionalidad afin a la del surrealismo mundial en 

la poes!a y la pintura. 

Cierto es que tanto en Arenas como en Eunice e1 grade de her

metismo varia de poema en poema, pero 10 que los define como poetas 

surrealistas es precisamente esa atmosfera irracional de la obra en su 

tota1idad. En Eunice hay poemas en que hasta cierto punta se vuelve a 

la 16gica y a 1a estructura tradicional, aunque siempre apoyadas en 

procesos metaforicos y metonimicos de vanguardia. Tal es el caso de 

"Ausencia de amor", poema de Eunice dividido en dos partes, en el que, 

desde la altura vanguardista, se acerca 1a hablante al misticismo de 

San Juan de la Cruz para decir 1a noche oscura del alma que representa 

la frustraci6n de no encontrar al amado presentido: 



Oh, 
Amado mio, dulclsimo 
como alusi6n de nardo 
entre aromas morenos y distantes, 

Como sera tu pecho cuando te amo 
(p. 57). 
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Aun el sintagma "c6mo sera tu pecho cuando te amo", que a primera vista 

pareciera oscuro, ya que el lector promedio espera el subjuntivo des-

pues de "cuando", se explica con claridad si se toma en cuenta que aqui 

"cuando" no cumple funcion de adverbio temporal sino de conjuncion, y 

equivale, por tanto, a "puesto que". Esta peculiaridad lingtHstica 

recalca el amor que la hablante siente, desde siempre, por el imposible 

que busca. Sin embargo, el poema es enganoso: el desarrollo de la 

logica 11rica lleva al lector 0 escucha a creer que el sueno de la 

hablante se ha realizado: 

Y de pronto llegaste, 
hu~sped de mi alegr1a, 
y me poble de islas 
con tu brillante dadiva. 

Desde la brisa fresca llegaste 
como un nino con un pafiuelo blanco. 

Y la noche volo de BUenO entre laB ramaB, 
junto al gozo del agua y el rastro de la abeja 
(p. 58). 

Pero mas adelante el lector 0 eBcucha se da cuenta de que 10 narrado en 

el preterito indefinido ha sido tan solo una vision poetica deseada, una 

uni6n alucinante similar a la comunion mlstica, ya que al final del 

poema se expresa de nuevo la imposibilidad de encontrar al amante en una 

ciudad de atmosfera on:!rica ("Junto a alquerias errantes / guardadas por 

el campo, / sobre la espuma, en el fondo de los carpelos"): 

Amado, 
en cuyo cuerpo yo reposo 
y en cuyos brazos,desemboca mi alma. 



Como sera no hallarte en 1a distancia, 
y llegar a tu cuerpo como los alimentos 
reanudados al calor de la gracia 
necesaria y perdida. 

( ... ) 
Amado 
Hoy te he buscado sin hallarte 
por entre mi ciudad y tu ciudad extrana 
y no te he hallado. 

Como sera buscarte en 1a distancia 
(p. 59). 

507 

La hablante, despues de unirse con su amado, intuitiva y no realmente, 

vuelve a la noche oscura del alma, a la busqueda continuada del amante 

que se niega a manifestarse. Recoge aS1 Eunice una experiencia amorosa 

af!n a la m1stica en tanto que parte de la ausencia, 0 sea, de 1a noche 

oscura del alma. 

Pero poemas como el anterior, que se entregan con relativa 

facilidad a la explicacion, son proporcionalmente escasos en la co1ec-

cion total de Eunice. La gran mayoria de ellos y, en especial, su 

poema mayor y mejor 10grado, "Transito de fuego", se ubican en el pleno 

surrealismo y ofrecen una visi6n deliberadamente inconexa y hermetica 

de la realidad, poblada de s{mbo10s. En "La clase de matematicas", el 

plano real asume caracter{sticas surrealistas, ya que aparece fragmen-

tado por la intrusi6n intencional de elementos irraciona1es que sugieren 

en mundo de pesadilla: 

El maestro recostado en un coseno 
tira entre un lirio un radical peque~o, 

y el lirio eleva a quint as dimensiones 
su nUmero impreciso en la madera. 

Mil numeros tirados en el aire 
forman letreros, sumas, alfabetos, 

letreros de clavel desintegrado, 
alfabetos de quimica en bandera. 



Un seis y otro seis equivocados, 
juntan su atroz figura en un cuaderno. 

lapices, 
lapiceros y compases 

sufren entre las puntas de los dedos 
un luto de ecuaciones y vergeles, 
y por la sien resbala como un eco 
un cataclismo roto de papeles 
(pp. 27-28). 

Un mundo semejante se entreve en "Flor esdrujula" en que los procesos 

metaforicos surrealistas subrayan la personalidad ca6tica del mundo 

contemporilneo: 

Zulay qui ere un telefono de mano, 
(monstruo pequeno para la sortija) 

un telefono candido, flor esdrujula, 
por donde baje el corazon al hilo. 

Por los telefonos de mano vienen 
ninos decimales, botecillos en flor. 

vienen muelles de mana 
atados a una cuerda de guitarra. 

Por los telefonos de mana acuden 
acuden astrolabios melanc6licos 

oleadas de minero con su diurno fervor 
y noticias de abril con letras de geranio ( ••• ) 
(p. 25). 
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Comparte asimismo Eunice el gusto por la ana fora y la letania metaf6rica 

de los poetas surrealistas. Comp~ense, mutatis mutandi, dos an4foras 

surrealistas que describen un mismo r10, el Hudson de Nueva York: en 

"Navidad en el Hudson", de Federico Garcia Lorca, se lee: 

iEsa esponja gris! 
Ese marinero recien degollado. 
Ese r:lo grande. 
Esa brisa de l:lmites oscuros. 
Ese filo, amor, ese filo. 
Estaban los cuatro marineros luchando con el mundo, 
con el mundo de aristas que ven todos los ojos, 
con el mundo que no se puede recorrer sin caballos ( ••• ) 
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jOh esponja mta gris! 
jOh cuello mio recien degollado 
,Oh rio grande mio! 
jOh brisa m{a de l{mites que no son mios! 
jOh filo de mi amor, oh hiriente filo! 
(Garc{a Lorca 1969:491-492). 

Una atmosfera onirica similar recrea, mediante anaforas, el poema '~n 

la vida y en la muerte de Rosamel del Valle", de Eunice Odio: 

-Hudson hecho de la materia del Paraiso, 
Hudson de cielo errante ci~endose a su paso, 
Hudson de arbol fluido, 
Hudson de vasta y l!quida armonia, 
Hudson acumulado en 1a carrera de los astros y los 

(tempestades; 
Hudson iluminado y sosegado, 
por la fragancia de los barcos y el sonido de los 

(pescadores; 
Hudson desenvainando la corteza de los almendros, 
contra la inmensa, esdr~jula rapidez del otofto; 
Hudson fluyendo en el fondo de los ojos y a 1a par la 

(centella; 
Hudson con vestidura de nubes imantadas y seffaladas por el 

(huracan; 
Hudson dando mensajes irisados con letras de golondrina 

( ... ) 
(Territorio, p. 217). 

Como Vallejo en Trilce, gusta Eunice de la ruptura surrealista 

de la logica de la lengua, aunque por 10 general sOlo en sintagmas y 

morfemas esporddicos y con el proposito deliberado de crear el contraste 

de la palabra ajena. Es e jemplo, en "Tra:nsi to de fuego", la union de 

un art{culo indefinido con un sustantivo para crear un nuevo morfema, 

un neologismo al que se otorgan funciones de adjetivo: "la un alba leva-

dura" (p. 110). En su mayor:£'a, las violentaciones de la sintaxis van 

mas alIa del simple juego lingUistico, como en algunos poemas de 

Huidobro, y responden a un deseo feminista de autodefinicion y afirma-

cion en un mundo dominado por el hombre, toda vez que afectan, general-

mente, el genero de los sustantivos, que cambian del masculino al 
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femenino. En "A Natalia, la niffa del pintor Granell", se recalca el 

eterno femenino, la fuerza telurica, mediante la confrontacion de dos 

elementos totalmente dis{miles -las trenzas y loa arboles- a la cual se 

ana de la ruptura gramatical: "me es grato recordar su casa instalada 

en el mundo / para que su mujer se aclare las trenzas / que Ie suben 

como arboles" (p. 38). En "La encarnacion de diciembre" se logra una 

respuesta de asombro en el lector 0 escucha al otorgarsele a la luz un 

cielo femenino y al sugerirse el advenimiento de un Dios femenino, una 

encarnaci6n "Trina y Una": 

extensi6n de la luz, cuando camina, 
cuya delgada ciela, derivada de cielo, 
lleva un Trono por trino de la mano, 
y un 1mpetu de abeja por marido; 

arbola de diciembre, 
pasajera trinada, Trina y Una 
(p. 52). 

Un proposito similar se advierte en "Trlinsito de fuego": "Flecha, 

nuestro amigo secreto, / y Araniebla, la angela vecina" (p. 96). En 

"Carta a uno que vivio como qui so" ya no es el morfema el que se violen-

ta, sino la 16gica de la biologfa, con el mismo prop6sito de las modi-

ficaciones anteriores: "El pan del hombre que reposa / con mi cuello 

en su alma / y con mi vientre en au hijo" (p. 42). 

Territorio del alba y otros poemas es la fuente mas asequible 

para un conocimiento basico de la poes1a de Eunice Odio. Seleccionada 

por la autora y publicada p6stumamente, esta antologia se divide en 

cinco partes. La primera, que da el nombre a la coleccion, recoge la 

obra de 1946 a 1954 y se subdivide a su vez en dos grupos. El primero, 

'" "Canciones para cantarse bajo el sol", incluye un gran numero de los 

poemas que se publicaron por vez primera en el Repertorio Americano. 
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Hay, sin embargo, algunas omisiones importantes, como "Amores de Sor 

Mar!a de la Anunciaci6n" y "En la tarde, en las ramas" (en RA, XLII, 8, 

1945:121). Tampoco se recopila su poes!a de protesta contra la viola-

ci6n de los derechos humanos, au poesia combativa por la libertad y en 

contra del fascismo involucrado en la Guerra Civil espallola, como "Nube 

y cielo mayor", dedicado "A los Milicianos de dentro y fuera"; y "Pepon 

de la Campa", homenaje a un guerrillero aaturiano, "por su metro noventa 

de estatura y sus dos mil metros de Espana" (en RA, XLII, 20, 1946:311). 

Estas primeras canciones de Eunice representan una etapa inicial 

de busqueda esti11stica y en elIas se observan presencias ajenas; as!, 

en "Sinfon{a pequena" se nota la huella del Huidobro de Altazor: 

Cascabel, 
cascabel{n, 

para que duerma el lebrel 
la Luna pone un cojln, 

campanian, 
campaner{a, 

la noche roba un ropon .para vestirse de d1a, 

violonc{n, 
violoncelo 
(Territorio, p. 15). 

Tambien esta presente la poesra popularizante espaffola, en especial la 

de Alberti y Lorca, en poemas breves en que la eufonla ocupa posici6n 

central, como en "Lin lan, cantaba la alondra": 

Lin lan, 
cantaba la alondra, 

Lin Ian 
en torres de albahaca, 

La alondra no sube al arbol, 
el arbol suena que suena 
alondras sobre sus ramas. 



Lin Ian 
cantaba la alondra 
(p. 19). 
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Pero aun en este pertodo inicial se aprecia un intento bien logrado por 

asimilar las presencias vanguardistas hacia la creacion de un mundo 

propio y original, como en las "Tres canciones de soledad" que comunican 

una visi6n entra~ble de ese sentimiento, descrito en terminos de amor 

filial: 

La,madre soledad, 
radiante, 
esta muy honda de d{a 

y muy callada de noche. 
Y es que de noche, 
madre soledad 
trota imperfecta en el muro 

que la cambia, 
de madre sola, irradiante, 
en forma de oro, desnuda 
(p. 21). 

Estos primeros poemas no revelan todav1a el estilo que habrfa de 

caracterizar la producci6n posterior de Eunice Odio: un surrealismo 

lucido capaz de comunicar una rica gama de emociones. La importancia de 

estas creaciones iniciales reside en que conforman una valiosa contribu-

cion al desarrollo de la poes1a popularizante de Costa Rica. 

La segunda subdivision de "Territorio del alba", la primera par-

te de la antologi'a, se titula "Tras un angel que baj6 a la manana". Se 

incluyen aqu{ los primeros poemas totalmente surrealistas de Eunice, 

como "Flor esdrujula" y "La clase de matematicas". Vale notar que aun 

en los poemas m~s hermeticos de Eunice puede percibirse ya un trasfondo 

emoti vo, ya un contenido semantico 0 ambos a la vez. AS1, en "Si 

pudiera abrir mi gruesa fIor" la hablante dice de su deseo de libertad 

Y' pleni tud: 



Si pudiera abrir mi gruesa flor 
f ./ ,. t· para ver su geogra ~a ~n ~ma, 

su dulce orografia de gruesa flor; 
si pudiera saltar desde los ojos 

para verme, abierta al sol, 
si no me golpeara de pronto, en 1a meji11a, 

esta reunida sombra, 
esta orilla de si1encio 

que es 10 que ciertos panue10s a 1a 1agrima, 
un aposento blanco, descubierto. 

Si pudiera quedarme abierta al sol 
como e1 senci110 mar 

yalta, recien nacida hija del agua, 
creciera mi color al pie del agua. 

Por qui no he de poder desnudarme los pies 
en una casa en que los alfabetos ascienden 

por e1 1abio a 1a pa1abra, y en que duendes de menta, 
sirven te verde y florecida sombra 
(p. 33). 
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En 1a segunda mitad de "Flor esdrujula", cuyo motivo 11rico es e1 te1e-

fono, se expresa un deseo de participacion mistica, un anhelo de tras-

cender los 1imites onto1ogicos con que e1 ego parce1a 1a realidad, un 

ansia de unidad con todo 10 que existe: 

Porque Zu1ay, y yo, y algunos otros, queremos 
tel€fonos de mano para ponernos a1 hab1a con e1 dia, 

para poner a1 hab1a a1 1e~ador ocu1to 
con e1 buey oloroso, 

y a este con 1a madera pensativa. 
Un te1efono candido, 

un rumor de bo1si110, 
para subir a1 aire desde 1a zapati11a 
(p. 27). 

En "E1 polvo", al par del hermetismo de 1a expresion, resa1ta 1a ambi-

guedad semantica que hace del poema, en primer lugar, un e10gio a 1a 

materia de que esta hecho el humano, y, por extension, e1 universo en-

tero; y, en segundo lugar, un canto erotico al semen como s{mbo10 de 

1a fuerza generatriz: 



a el, poseedor inasible, 
al copulador m~gico, 
a ese, al d1scolo, 
con cien vientres y un gemelo identico a sf mismo. 
Os presento al polvo 
con todo el corazon en bandolera. 

(. . .) 
Yo os presento al polvo 
agradecido a la materia que 10 traslada 
y 10 hospeda, en sus brillantes luces matutinas; 
yo os 10 presento encendido, 
atandose al calor del cielo llano, 
disimulando el paso parecido a las alas, 
abriendose de frente como un arbol, 
acechando los senos de las mujeres, 
como un hombre con el sexo manchado; 
atisbando al muchacho que duerme 
con su ciudad, su cuerpo y au doncella 
(pp. 44-45). 

En el poema "Viento, cuerpo de octubre" se manifiesta la numinosidad 
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trascendentalista; en la harina se esconde un numen, un alma de origen 

divino, como en la llama la chi spa de la hoguera mayor que es el 

Brahman: "h:(brido de la harina y el contacto, / -de la harina / que es 

un poro de Dios que se ilumina-" (p. 50). 

La segunda parte del libro, titulada "Los elementos terrestres", 

solo recoge dos poemas de 1948, "Ausencia de amor", ya mencionado, y 

"Creacion". En las cuatro partes de este 01 timo poema se vislumbra ya 

el retorno a la genesis caracter!stico de la cosmovisibn trascendenta-

lista, regreso que se traduce en forma de creaci6n de nuevos mundos 

m{ticos: 

Me apoyo en ti, 
clima desenterrado de 10 esteril 
para fundar el aire de la gracia y el asombro ( ••• ) 

La alegr{a de caer en inocencia de sf mismo 
y disfrutarse junto a otras criaturas 
en el descubrimiento da eu nombre, 
madrugando de pecho para arriba 



donde los alimentoB perseveran 
halladoB para el cielo ( ••• ) 

Pero se ha vuel to inaugural 
mi peso de habitante recobrado. 
Y aires de nacimiento me convocan, 

iAh, feliz muchedumbre de huesos en reposo! 
(p. 60 y 62). 

Este retorno a la genesis sera motivo central de la obra cumbre de 

Eunice: Transi to de fuego. Resal ta asimismo en el poema "Creacion", 
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de la seccion "Los elementos terrestrea", otro rasgo propio del trascen-

dentalismo: la participaci6n m{stica, expresada de dos maneras: pri-

meramente, como union del hablante con el universo a partir de la 

materia: 

El cuerpo es ya contagio de azucena, 
estacion de la rama y su eficacia ( ••• ) 

Refluyen a mi forma y se congregan 
los elementos suaves y terrestres 
y la pulpa negada y transcurrida ( ••• ) 

Al borde estoy de herirme y escucharme 
ahora que me lleno de retoffos y p'rpados tranquilos 
(p. 62). 

En segundo lugar, en "Creacion" la participacion mlstica se expresa en 

terminos de otredad: 

Ahora que inauguro mi regreso 
junto a mi pequenez iluminada, 

Ahora que me busco revel ada 
y transida en otros nombres, 

Cuando por m{ descienden y se agrupan 
anchas temperaturas matinales ( ••• ) 

Cuando tengo costumbre de nacer 
donde bajan los huesos temporales, 

Cuando me llamo para mt, callada, 
y alguien que no soy yo ya me recuerda 
(p. 61 y 63). 

La otredad trascendentalista sera motivo central tambien en "Tr.ft.nsito 

de fuego". 
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La tercera parte de Territorio del alba, "Transito de fuego", 

reune fragmentos del libro mas importante de Eunice. En su versi6n 

original esta obra alcanzo mas de 400 p8:ginas. "Tr~sito de fuego" es 

un largo poema cuya amplitud, complejo simbolisno y calidad merecen un 

estudio aparte. Para el prop6sito panoramico de este cap{tulo, baste 

con una presentaci6n breve, un resumen de sus caracteristicas princi

pales y una posible interpretaci6n de algunos de sus elementos simboli

cos a la luz del trascendentalismo. Ningtm estudio de "Transito de 

fuego" podr{a agotar su polisemia simb6lica: es esta una obra abierta 

a una multiplicidad de lecturas. 

Como los relatos bribris y cabecares sobre la creacion del mar, 

el cielo y las estrellas, comentados con anterioridad en este ensayo, 

"Trztnsi to de fuego" es un mi to lirico: en ~l se recrea una cosmogonia, 

se narra una historia genesica y se emplean recursos de la l!rica. Pero 

en esta obra Eunice utiliza ademas procedimientos propios del teatro, 

como el dicUogo y la division en escenas; por tanto, "Trans ito de fuego" 

puede clasificarse tambien como drama l{rico. 

"Tra"nsito de fuego" constituye una dramatizacion poetica de 

varios rasgos de la conciencia trascendenta1: el retorno a la genesis, 

el retorno a la Palabra adanica, la renovatio, la participaci6n mistica 

expresada como conciencia de la otredad, la numinosidad y, relacionado 

intimamente con 6sta, Spiritus. 

El estilo de "Tr~nsito de fuego" es abiertamente surrealista: 

la rica combinaci6n de imagenes irracionales y gran cantidad de pasajes 

hermeticos ayudan a crear para este mito l{rico un ambiente de sueno. 

A menudo las palabras de Ion son deliberadamente ambiguas e inasequibles 
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aun a los otros personajes del drama. En el diaiogo entre ron y sus 

hermanos, Eunice indirectamente revela la naturaleza on1rica de su poema 

al incorporar la palabra "sue'no" en el comentario que pone en boca de 

uno de los hermanos como respuesta a las palabras de I6n, para el in-

comprensibles: 

ION 
( ... ) 
Para llamarme hermano hay que nacer entero; 
y estos nacieron poco; 
les falt6 un ojo, un l1quido materno, 
y sin cesar cayeron desnaciendo 
a medida que crec!a su muerte 

HERMANO 60. 
l,Que dice? 

HERMANO 3'2. 
Habla como si un sue'no 10 hospedara 
(po 143). 

En esta obra Eunice crea un universo propio cuya atmosfera per-

tenece, ya no al mundo emp!rico profano, sino al sacro del mito 0 al del 

sueno genesico, similar al que crean Carmen Conde en Mujer sin eden y 

Rosario Castellanos en Trayectoria del polvo. Como es de esperar, en 

este mito l!rico el tiempo crono16gico, matematico 0 sidereo no existe; 

al contrario, el poema se ubica in ilIa tempore, en el momento de los 

or1genes, en el Eterno Presente que sirve de trasfondo al motivo central 

del drama l{rico: la Creacion y las relaciones entre el ser humano y 

sus creadores. 

Pueblan el escenario de este drama lirico surrealista hombres y 

seres mfticos. Del dialogo entre ellos se deduce una tenue trama, en 

la cual I6n se revel a como el personaje m6s importante. Es este en ser 

mitologico ambivalente, ya que comparte caracterlsticas humanas y 

divinas. En los parrafos siguientes se resume primeramente el argumento 
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de este largo poema; en segundo lugar, se comentan las caracteristicas 

divinas y humanas de 16n y, al mismo tiempo, se ofrece una lectura de 

los s{mbolos principales de "TrAnsi to de fuego" -la Palabra, el fuego 

y el angel- a la luz del trascendentalismo y de comparaciones arquet{

picas, es decir, con im'genes simb61icas presentes en la mitologla 

universal. 

seg6n la trama basica del poema, Andros y Gune, en represen-

tacion de,la raza humana, se acercan a 16n, un demiurgo 0 creador, para 

. que les cree una bestia que los ayude en el trabajo. En el resto de 

esta primera escena, titulada "Proyecto de un caballo", Ion describe, 

con metaforas decididamente surrealistas, las caracteristicas que 

tendra el animal que entregara a los humanos: 

un caballo que piense que es flor de su balido, 
que se detenga a mitad de una paloma, 
y refrenado en longitud de pluma, 
tenga voz de pestaba y olor a silabario. 

Un caballo, 

inefable hijo del mundo, 
el largo vasto hecho de pulpa nacarada, 
las crines de papeles de amapola 
( ... ) 
Su sexo sera un cuerno de la luna, 
su piel, sombra y honor de la azucena; 
piel clara, piel profunda, 

piel de todas las cosas de la manana 
(pp. 73, 74 y 76). 

La segunda escena lleva como t:ftulo "La alegr:fa de los Creadores" 

y tiene lugar en un sitio llamado "Las Cinco Esquinas del Angel". 16n, 

Tiara y Om se encuentran a la espera de otros creadores como ellos, con 

quienes van a celebrar la Palabra, es decir, la Vida: 

TIARA 
tLo saben las palabras que han de habitar 
la fiesta? 



ION 
Lo saben. 

Todo ests preparado. 

Los verbos, las palabras orales, 
y las que estan por serlo 
\p-. 78). 
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Como se vera m~s adelante, estas Palabras son los creadores mismos. Ion 

y Tiara senalan que s610 asistiran a la festividad "los que tengan la 

lengua innumerable" (p. 79) y quedarin excluidos aquellos que hayan des-

virtuado la palabra empleandola para fines innobles como la mentira y 

como la complicidad de quienes, pudiendo usar la palabra para la denun-

cia de la injusticia, han optado ~or callar: 

ION 
No acudiran los que ten!an sin guarda la palabra, 
los que tra{an recado y no 10 dieron 
( ... ) 
No vendran los que teniendo en sus manos 
la inminencia de la palabra, 

temieron la violencia de la palabra armada, 
esos no vendr~n 

TIARA 
Los que desconcertaron el l{mpido vocablo, 
esos no vendran 

ION 
Los que no tienen fruto que viva por su boca 
(p. 79). 

A continuaci6n se establece un dialogo entre 16n y Om en el que 

se revela la rivalidad que existe entre este ultimo y otro creador, 

Demon. Ion defiende a Demon pero a la vez expresa su amor por Om, en 

tirminos de otredad y siempre a partir de la Palabra: 

OM 
( ... ) 
~y tu? ~Me amas como a tu hermano? 

ION 
LComo no amarte a ti, l~mpara desgarrada, 
devorada rafaga, si est~s ahora siendo mi criatura, 
porque te estan cercando Mis palabras; 



si yo soy tu criatura porque te entrego todo 10 que eres, 
y aun te restituyo 10 que podrlas ser, 
si te sentaras a1 cabo de tu frente, 
mas 1ejos de tu piel que de tu alma, 

y ahl callaras lentamente puro, 
y estando asi, callado y encendido, 
tuvieras un encuentro contigo, 
y no te conocieras 
(pp. 89-90). 

l6n sugiere que haya paz para la ce1ebracion de 1a P~abra a que han 

venido y compara 1a familia de los creadores con una casa cuya piedra 

de fundaci6n es 1a Palabra misma: 

Esta noche no podemos tener 1a propia casa dividida; 
mas ha de ser recinto de oro nuevo, 
estancia con muros echados a la vida, 
desde e1 principio de una joven palabra 
(p. 84). 
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Tiara, que hab1a ido un busca de los otros companeros mientras 

l6n y Om conversaban, regresa y cuenta que en la ciudad via a una mujer 

prenada maldiciendo sus propias entranas porque sabe -por intuicion tal 

vez-que e1 hijo que espera sera asesinado: 

iMalditas mis entranas que estan todas reunidas, 
en un manojo abierto, para que vengan los perros 
a morderlo y derramarlol 
( ... ) 
Pero vendran hombres de iniquidad, 
vendra la hirviente luz sin aire, 

y apenas si crecido, descarnado varon, 
su piel sera aventada y su sangre, 
en un ronco caer, 

batira el cielo en desorden. 
( ... ) 
Hoy ha empezado el crimen. 
Es el principio de un muerto interminable. 
Esto decla la preWada 

Entran luego los otros creadores esperados -lola, Thauma, Demon 

y Efrit- y se entona un canto de alabanza al vi no que recuerda algunos 
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himnos del Rig-Veda en honor al~, bebida pSicodelica con que se 

alimentaban los dioses v6dicos, en especial Indra. Con palabras en que 

se manifiesta la numinosidad trascendentalista, en tanto que hacen 

referencia al alma del vino, rola dice: 

iBebamos a la salud del vino! 
iPorque siempre sea su esp!ritu perfecto 
y permanezca 
10 mismo en una gota que en su imagen enteral 
(p. 94). 

Como parte de la celebraci6n, los creadores comen tambien de la carne 

de un cabrito que dos humanos mataron, "diciendo que era su dadiva" (p. 

96). Se establece as{ una relacion con el arquetipo del sacrificio en 

honor a los dioses. 

Pero ron presiente que se aproxima algo que empanara la alegria 

de los creadores: "un vaho tembloroso turbara nuestro asombro, / una 

insepulta llaga pedira sepultura" (PP. 97-98). En efecto, por el camino 

se acercan cuatro hombres que acarrean un cadaver. Los creadores pre-

guntan por la identidad del muerto. Uno de los hombres repite 10 que se 

rumora en la ciudad: "Dicen que era un &ngel • •• " (p. 100). Pero un 

companero 10 contradice de inmediato: "if.'entira!" A continuaci6n los 

hombres, que no saben exactamente quien era el muerto 0 bien se niegan 

a identificarlo directamente por miedo al tirano que decret6 su ejecu-

cion, repiten las diferentes versiones de aquellos que estuvieron en 

contacto directo con el desaparecido: 

HOMBRE 3~ 

Tambien, Dorinda Bellogesto, la duena del ganado, 
10 confundio con una lampara, porque iluminaba 

HOMBRE 1ft 

Y Juan Lucero, llo conocen? 
creyo que era su hermano mas pr6ximo 
(. . .) 



HOMBRE 4C! 

Le temian las doncellas. • • 
" '" , Cre1an que era un r10, porque un d1a 

en que toda la tierra se agostaba y ard{a 
hasta ignorar sus musgos, hasta cojear sus tallos 
huyendo hacia la vida, 

un diu -digo-

e1 muerto fue a la calle, 

y estando ah{, sol!simo, 
./ 

se lleno de arroyuelos y de otras humedades 
(pp. 100-101). 
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Notese la variedad de palabras foticas que se asocian con el asesinado: 

l~para, iluminaba, agostaba (que se relaciona con el sol), ardia. Uno 

de los creadores pregunta entonces a los hombres como 10 hab{an matado. 

Estos responden: 

HOMBRE 2e. 

Le atravesaron el sexo con un arbol 

HOMBRE 4e. 

No teni'a sexo 

HOMBRE 22 

Ahora tiene una herida 
(p. 102). 

En s:lntesis, tanto las descripciones que el pueblo ofrece de la v:lctima, 

como e1 detalle de la asexualidad, s~alan su caracter numinoso (en el 

sentido de sacro, sobrenatural, que causa ese asombro 0 pavor que se 

asocia con 10 divino): pese a que los hombres se contradicen entre si, 

el asesinado es, en definitiva, un angel. De hecho, el tercer hombre 

se refiere m6s adelante a 61 como "lingel insepultoll (p. 103). Por otra 

parte, algunos comentarios de los personajes hacen que esta victima 

adopte tambien los rasgos de una figura cri'stica: "No 10 conocieron" 

(p. 101) Y "Esta criatura estaba en la ciudad / y conforme a sus obras 

no fue reconocida" (p. 114). (El motivo del redentor incomprendido 
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ocupara un lugar central en secciones posteriores del poema: hacia el 

final de este mito llrico l6n adquiere una personalidad mesianica.) 

Los creadores expresan su deseo de revivir al muerto, pero los 

hombres, dominados por el instinto y la costumbre, sOlo piensan en en-

terrarlo y rehdsan entregar el cuerpo; ademas, temen la venganza de 

Hybris, el dueffo de la ciudad, quien hab{a decretado el asesinato. Al 

ver que los hombres se resisten a entregar al muerto para su resurrec-

cibn y ante la soberbia y bestialismo que mueven al ser humane a la 

matanza de su semejante, l6n decide confundir al hombre: 10 interroga 

manifestando sUbitamente au otredad, lila esencial Heterogeneidad" de au 

ser, desdobl6ndose en multiples vocablos y entes para hacer ver al ser 

humano su pequenez y su incapacidad de comprender el misterio de la 

creaci6n: 

Soy tu, aquel, nosotros 
soy un pronombre desencadenado, 

pluranimo, 

desnudo; 

soy una gran palabra multiple, 
a cuyo paso cede 10 innombrable 
(p. 106). 

(Hacia el final del poema l6n volvera a manifestar su otredad ante el 

tirano que ha usurpado su lugar en su ciudad natal: 

Soy tu, aquel, nosotros, 

estiercol y simiente, 
suelo y hombre, 

siete veces derecho y siete ala 
(p. 170). 

Comp~ense estas escenas de epifanla con la del Bhagavad-Cita en que 

Krisna revela su otredad, su esencia1 pluralidad, al vacilante guerrero 

Arjuna.) 
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Los hombres se aferran a su decision de no entre gar e1 cadaver, 

pero confiesan no tener 1a palabra necesaria para explicar sus razones: 

I~stoy en ml, aprehendido, torturada mi especie, / sin saber cual ser~ 

1a pa1abra que me mueva" (p. 110). ron 1e ofrece entonces 1a Palabra 

al hombre: 

~y si yo te prestara 1a pa1abra 
con que todo se a1umbra y manifie6ta, 
1a que nada aprisiona 
y todo 10 devue1ve a su m6vi1 materia? 
(pp. 109-110). 

E1 hombre sup1ica e ron 1e entrega 1a Palabra: 

S{, a ti he de alzar desde tu derribado enigma; 
1evantate, s6 untvoco de todo, 
ven de ti a ti mismo, 
enarbo1a tus verbos auxi1iares, 
pon de pie, mientras 110ras, 
dec6bitos vocab10s, 
di1e que venga, al verbo sustantivo. 
Aguardamos, 
aguardo 
como un nino cuya s!laba primera, 
esta en alto esperando tu palabra 
(pp. 110-111). 

E1 acto de 1a entrega tiene 1a intensidad de una comunion m1s-

tica, ya que recibir 1a Palabra es ver 1a esencia, 10 numinoso y, por 

ende, ser como los dioses. Es un acto prometeico, un momento de 

epifanfa, de i1uminacion, acompanado por e1 asombro y e1 gozo adanicos 

del primer humano que se descubri6 a sf mismo como ser hecho de Pa1abra, 

por 1a Palabra y para 1a Palabra: 

Si rebanos de si1bos caminantes 
tuercen mi a1iento y doran sus senales, 

si una onda de abejas recorre mis sentidos, 
si respira mi espiritu, 

si a1umno de 1a llama, 
llamo al viento y e1 viento me acompana; 



si me llama a mi mismo y acudo entero, 
m6vil y conmovido a mi llamado, 

no es que solloce, 

-no piensen, no, que est~ llorando el hombre-; 

es que mi voz me toca 
con el candor primero de su boca 
(p. Ill). 
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Pero en la Palabra va impl{cita la soberbia del propio creador 

y, por esa razon, el hombre continua resistiendose a entregar el cad~ver. 

16n reitera la bestialidad del crimen, que constituye una negacion de 

la fuerza numinosa presente en el humane: '~ahora ha encanecido 10 

fragante, / los hombres han hollado 10 venido del sueno, / y derramado 

en la ciudad al ~ngel" (p. 114). Finalmente, el hombre acepta la resu-

rrecci6n de su companero al o!r las palabras de Ion en que sintetiza la 

condicibn ambivalente de la raza humana. .-Se convierte as~ la Palabra, 

Ion mismo, en una figura mesianica: 

Restituyamos, pues, al hombre, 
la otra mitad arrebatada, 
que sea un descendiente del amor 
como 10 es de la ira. 

Pongamos en su boca el mediodia, 
y sobre nuestros cuerpos levantemos 

y gocemos al angel 
(p. 114). 

La tercera escena del drama Ifrico de Eunice se ti tula "El 

regreso". Despues de su acto de creacion y resurreccion, y una vez que 

ha entregado al hombre por vez primera el fuego -la Palabra-, 16n decide 

volver a au lugar de origen. Va acompanado de Dedal0, el &nico per-

sonaje, aparte de la madre de Ion, que 10 ha comprendido plenamente. 

D6'dalo es el "otro" de Ion: 

DEDALO 

~No quer!as descansar? 



ION 
toe ti, que eres yo mismo? 
(. . .) 
Despues de ml t 

cuando sea mi cabeza una ra!da flor desanimada, 
en ti estaras guardando mi morada; 
tu presencia sin termino, 
sera presencia viva en que no acabo. 

En ella me estare sobreviviendo 
(pp. 119-120). 
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Ion se encuentra fatigado. Dedalo 10 insta a que vuelva a casa donde 

los padres y hermanos de Ion estaran esperandolo y donde podra reposar. 

Da inicio entonces la cuarta escena del drama l!rico, denominada 

"El ido". 16n se encuentra primero con au madre, la iSnica persona que 

10 reconoce. Sin embargo, despu6s de llamarla "madre" y narrarle su 

historia (la creacion de todo 10 que existe por medio de la Palabra), y 

en un impulso de arrogancia, Ion se desliga de ella y la desconoce: 

"Hijo, me llamas hijo, / y yo bien se que me par! yo mismo / ( ••• ) 

Soy el padre, el hijo, y el abuelo sin mancha que me sigue" (p. 126). 

Pero, recobrada la calma, la acepta finalmente en palabras que son s{n-

tesis de amor filial. Los hermanos de 16n, por el contrario, se niegan 

a reconocerlo porque 16n se habia ausentado y no hab{a trabajado la 

tierra. Ante la actitud de los hermanos, la madre maldice sus propias 

entranas. 16n la serena con palabras en que sobresale la participacion 

m!stica, no 8610 en terminos de otredad, sino tambien de comunion con 

la materia: 

Hazte de dia, madre, 
hazte de la materia que te aguarda, 

buscala. 

Vendra un dfa en que pase tu p~pado a otro p~pado, 
a otro cielo, 



tu ojo a otra distancia i1uminada; 

y en tu cuerpo de alIa hemos de vernos, 
tomados de las Manos y del alma. 

Ahora est~s nub1ada, madre m{a, 

toda un ~i te debates, 
y arras ada combates a tu sangre, 

y ganas 1a partida, 
y te pierdes ganando 
(PP. 140-141). 
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16n se revel a aS1 una vez m6s como 1a conciencia trascendenta1 que es, 

ya que comprende que en 1a participacion m1stica -con e1 entorno y, en 

especial, con 1a raza humana- se encuentra 1a paz interior (ananda). 

Pero para contestar a1 desprecio de sus hermanos, 16n tiene 

pa1abras fuertes en las que se revel a un requisito esencial para su 

otredad: sus hermanos no son hombres enteros puesto que e1 odio los 

disminuye y, por ende, no pueden participar de 1a pluralidad del ser de 

Ion, en quien solo habitan seres {ntegros: 

Yo, el pluranimo, e1 ido, e1 popu10so, 
no quiero ser seis hombres en pedazos, 

sino yo mismo. Uno, intacto siempre. 

Extranjero nac{ desde mi tumba. 

Soy el Otro. 

El que se va y jamas regresara 
(p. 144). 

En este fragmento "e1 otro" designa no solo a Ion sino a todos los seres 

y cosas puras, {ntegras, q11e 10 configuran. 

Rechazado por sus hermanos y una vez que e~ mismo los ha descono-

cido, Ion se despide de su madre y se encamina a 1a ciudad, donde 

espera ser recibido como el padre de las cosas que es. 



Se inicia la quinta y ~ltima escena del mito l{rico, titulada 

"EI apatrida". En las afueras de la ciudad, Ion, cansado, entrega a 

Dadalo la Palabra que este Ie ha pedido: 

Tu me amas, ahora, y yo no te combato, 

Abro en m! una palabra ilimitada 
inauguro sus sllabas cardiales, 
y te oyes tu mismo, y te conoces 
(p. 152). 
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Dedalo, a su vez, se la entrega a un joven que promete compartirla. Se 

cumple aS1 de nuevo el rito del transito de fuego y se salva una vez 

m~s el fuego prometeico, la Palabra primigenia. 

Antes de entrar en la ciudad, 16n se detiene para contemplarla 

de lejos; expresa su carino por ella y recuerda el momenta en que 

entreg6 el caballo a la raza humana: 

Yo te tra{a desde 10 mas lejano 
y estabas ahl mismo, en mi garganta, 
con tus torres, tu piel y tu caballo; 

aquel caballo con la testa diurna 
y el corazon al viento 

que inauguramos juntos en el alba; 
aquella piel, tu piel, 

primera descendiente de la nube, 
continuaci6n clar!sima del arbol 
(p. 163). 

Finalmente, Ion se adentra en la ciudad que ~l mismo habia construido. 

Aunque sus habitantes esperan la lIe gada del "padre de 106 frutos" (p" 

150), no 10 reconocen en Ion. Su regreso adopta aS1 el car'acter sim-

bolico de un nuevo mesias. Este es estorbado por Hybris, el tira-

nico dueno de la ciudad. 25 Despues de una enfrentamiento entre los 

25Algunos costarricenses han censurado verbalmente a Eunice por 10 que 
consideran un abandono de sus luchas literarias iniciales contra el 
totalitarismo y contra todo imperialismo (sus poemas anti-fascistas 
del Repertorio Americano, por ejemplo). Los que aSl opinan olvidan 
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dos, I6n es desterrado de su propio lugar de origen. Dedalo, s1mbolo 

del humane capaz de mantener una ilusi6n y una fantasia, y el unico ser 

que ha comprendido a I6n, decide acompaJ{arlo en su destierro.26 "Tr~-

sito de fuego" sa cierra con una afirmaci6n de 1a fe en 1a otredad, en 

la solidaridad con los otros que habitan a cada humano, como 1a mejor 

manera de sslvacibn: 

DEDALO 
Senor, estas triste. Nada te queda, 
nada, 
s610 tu soledad 

ION 
S{, tu, mi soledad 

DEDALO 
Yo, tu activo silencio 

ION 
T6, mi populosa soledad, 
movimiento plur~nimo de mi alma, 
sed en que me sostengo, 
madre, hijo, hermano de mi pulso, 
esqueleto del pan, 
visitador intacto 

DEDALO 
Remontando, visitando tu espuma dolorosa, 
recorriendo las partes de tu aliento, 

los variados ensayos period1sticos en que Eunice condena tanto las 
masacres militares en Guatemala, auspiciadas por los Estados Unidos, 
como la entrega de Fidel Castro al imperialismo sovi6tico. Los que as{ 
la juzgan no han sabido captar la convicci6n democratica que constituye 
un substrato importante de 1a comp1eja simbolog:!a de "Transito de fuego". 
La creacion de este personaje, cuyo nombre, Hybris, significa "orgullo" 
en griego,~ermite a Eunice expresar, mediante imagenes surrealistas y 
s1mbolos m1ticos, su espiritu combativo contra todo totalitarismo. Ion, 
s1mbolo aqu1 del pueblo en busca de su libertad, no acepta contubernios 
con los d~spotas poderosos: 

HYBRIS 
Unamonos 

ION 
Unete ta, disperso, 
yo estoy integro. 
GUnirte tu a la llama que busca su ceniza? 



juntos y penetrados, 
rectos en tu presencia 

ION 
Vigilando, 
velando a las puertas de la tierra 
(p. 177). 
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En los parrafos que siguen se describen los rasgos que hacen de 

16n un ser m{tico ambivalente, tanto humano como divino. En primer 

lugar, se apuntan breve mente aquellos aspectos de su ser que 10 acercan 

a la raza humana. En segundo lugar, se senalan los rasgos que 10 re-

lacionan con 10 divino, comentados con mas detalle pues asi 10 exige el 

~nfasis que da la autora a 10 numinoso. Simult~neamente, en esta segun-

da parte se explica el significado de los s{mbolos centrales sobre los 

que gira este mito lirico de Eunice: la Palabra, el fuego y el angel. 

tUnirme yo a tu soplo de escorpiones? 
Nunca anduvieron juntos 
el regimen del alamo y 10 oscuro (p. 174). 

19ual prop6sito anti-totalitario motiva el mandato de Ion a Dedalo para 
que se rebele contra la usurpaci6n de los derechos de la comunidad, al 
instarlo a que robe el caballo, simbolo del poder, que hasta entonces 
habra estado en manos del hip61ogo (experto en caballos): "El caballo 
es de todos y s610 el 10 disfruta" (p. 72). Ante el miedo de D~dalo al 
hip61ogo, 16n 10 inc ita a luchar, hasta que Dedalo reconoce el car~cter 
sanguinario de este otro tirano: "En mi presencia / cort6 un arbol con 
nidos y 10 devor6" (p. 72). 16n censura asimismo a los que, pudiendo ex
presarse, callan: "No vendran los que teniendo en sus manos / la in
minencia de la palabra, / temieron la violencia de la palabra armada" 
(p. 79). Se pronuncia igualmente por la justicia social: "Yo solo 
quiero el pan de todos, / aquel que da la harina poni6ndose purfsima y 
muy baja, / sin trono ni esplendor entre los hombres. / Yo quiero el pan 
que a nadie le haga falta" (p. 119). Pero el esp{ritu libertario de 
Eunice no se limita al poder politico, sino que alcanza por igual al 
machismo y a la figura paternalista del dios jUdeo-cristiano. En un 
fragmento de alto lirismo, en el que se escucha un eco de la noche os
cura del alma de la poesla de San Juan de la Cruz, Tiara, una de las 
companeras de creaci6n de Ion, ataca por igual el predominio masculino 
y el dios condescendiente, aspectos ambos de la realidad social indo-
americana: 

ION 
TU, Tiara, eres amiga de Idios y 10 amas 



Como el ser humano, Ion es soberbio: "todo en m! proclama la 

soberbia. / La soberbia es mi nombre" (p. 170. Al igual que la raza 

humana, Ion es capaz de sufrir y de sentir amor y nostalgia: 
,. 

en Sl.n-

531 

tesis, es sensitivo. Y, de la misma manera que el humano, se encuentra 

desterrado en la tierra: 

No negare que fui echado a la tierra, 
aventado por El como una rafaga, 

desatado por El y abandonado, 

para que yo pusiera los frutos en su tiempo, 
la risa de la Tierra en una lampara 
(p. 168). 

TIARA 
Amiga soy. Ya nunca mas amante 
El me destru!a. Su pecho era una oscura casa, 
donde mi entrana andaba oscuramente, 

t' y donde oscuramente se perdl.a 
A veces parecia que dejar{a su sombra abandonada, 
que con una materia ardiente 
queria edificarme un aposento en la mitad del d{a; 
un aposento al fondo de mi amor, 
donde ~l se habitara y me habitara. 
A veces parec{a que yendo en m1, 
iba en pos de S1 mismo; 
pero en verdad, ~l iba por mi alma. 
Y me era necesario lanzarme a rescatarla frente a frente, 
y regresando sola y malherida 
(pp. 81-82 

26El exilio es motive favorito en "Transito de fuego". Esta preferencia 
tematica responde a la realidad biografica de Eunice, exiliada volun
tariamente en Guatemala y M~xico, pais ~ste donde murio, abandonada y 
olvidada, en una tina de agu~ en su apartamento de la Calle R10 Neva. 
Su cuerpo fue descubierto diez dfas despuea. Perseguida por la men
tali dad aldeana, la gazmoner{a y el machismo de los josefinos de au 
epoca, quienes violentaron su vida privada y juzgaron su obra, no a 
la luz de sus aciertos y defectos intr1nsecos, sino a la sombra del 
chisme maIsano, Eunice opto por el destierro y se alejo para siempre 
de los "costarrisibles", como ella llama, no al pueblo costarricense, 
al que amaba, sino a aquellos que la hab{an herido. 
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Como el Ion del mito griego, hijo de Apolo y de Cre~sa, el de 

Eunice es semidivino: es, esencialmente, un angel, un intermediario 

entre el ser humane y la divinidad, mencionada en el poema como "El" y 

"el Guardi~". Pero IOn es tambien un creador; es el demiurgo (del 

griego demios, del pueblo, y -ourgos, trabajador): es la divinidad 

secundaria que trabaja para el pueblo -la raza humana- creando el mundo 

emp!rico: 

ION 

Nuestro signo es contrario a la muerte. 
Nuestro oficio es colmarte de abundancia, 
descubrirte a1 secreta del maiz, del olivo, 
decirte en que red constelada 

vendra la tutelar cosecha de la ola 
(p. 115). 

16n posee ademas la capacidad de penetrar las cosas y comunicar-

se con sus numenes, es decir, sus esencias, los dioses en elIas esc on-

didos, y, a partir de esa comuni6n, experimentar, par participacion 

mistica, la unidad del cosmos. En contraste directo se encuentra, en 

la misma seccion del poema, el ser humane que no es trascendentalista, 

el que no puede ir mas alIa de las apariencias superficiales de las 

COSas. Comentando la actitud de este hombre, Ion dice: 

Miente al volver del sueno, a1 tomar la manzana, 

porque cree que en su aroma 
y en su revestimiento de alegr1a, 
ests. la causa, 
el eje y el rumor de la manzana 
(pp. 157-158). 

Ion, por el contrario, logra comunicarse con el alma de la manzana, 

se~n 10 narra a renglon seguido su amigo m~s fiel, Dedalo: 

Tu entraste a la corteza forzando su humedad, 
pasaste por los nervios, 
bajaste quedamente a su equilibrio. 



Tu ibas por la causa verdadera, y de hallarla volvlas. 

Causa, respiracion de la manzana, 
sin la cual no estaria repitiendose el cobre, 
no multiplicarlan su numero las nguas, 
y no habr{a una manzana repetida. 

Causa de la manzana, de las abras, del d{a, 
viva resaca de la Iuz primera olvidada y perdida, 
calor de Ia interior estancia viva, 
de la cual, esplendor, surna de afuera 
no son sino sabor y resonancia 
(p. 158). 

r6n comparte esta capacidad de percibir y comunicarse can 10 numinoso 

can otro ser mitico tambien semidivino: el hijo de la musa Callope, 

Orfeo, cuya poesfa y canto conmov{an no solo el alma de los humanos, 

sino tambien los numenes de arboles, plantas, piedras y animales que, 

extasiados, 10 seguian. 
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En el poderoso enfrentamiento entre r6n e Hybris, el tirana que 

ha usurpado la ciudad, las advertencias de ron, asi como las palabras 

ir6nicas de su nemesis, recuerdan la figura de Cristo, otro ser semi-

divino: 

rON 
Sobre ti hay un Se~or que no te mira, 
cuya voz hace activa la pradera, 
une los movimientos del relampago, 
fecunda el crecimiento de la abeja. 

Par sabre ti est~ El, 
coronado de numeros aIagos y redondos, 
atmosferico el sol de su costado 
( ... ) 
rON 
Tengo hambre 

HYBRrS 
TU que todo 10 haces, 
haz un pan y dev6ralo 

rON 
Estoy cansado. Dame un Iugar donde poner mi frente 



HYBRIS 
P{delo a tu Senor 
( ... ) 
tpor que no llamas? 
lPor que no viene tu Se~or a salvarte? 
lNo reina entre los rayos? 
(pp. 172-175). 
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Pero el rasgo divino mas notable de 16n es su funcion genesica, 

en tanto que el Guardian ha depositado en ella fuerza generatriz del 

Verbo: 

OM 
~No temes? 

ION 
~A quien he de temer? 

OM 
Al Guardi&n. 

ION 
~C6mo temerle si me dijo: da tb los nombres 
y nada echara su cerradura sobre tie 
Seras el dueno de las cosas? 
(p. 88). 

Con la fuerza magic a de la Palabra, que da poder sobre la realidad en 

tanto que la crea, Ion, el demiurgo, puede inventar cualquier cosa, 

incluso un caballo para ayudar a la raza humana: 

ION 
( •• • ) Todo es segUn su vocablo. 
Nada cabr{a en sus s11abas que no fuera un caballo. 
Venas y v1sceras sobrantes irlan al espacio vacio. 
( ... ) 
S1, fundaremos para el hombre una palabra, 
un caballo 

con gesto de querer ser caballo del mediod{a, 
con la cara tan alta 
que Ie llegue la brisa 
a la altura del anca iluminada; 

un caballo que sea como una casa de mayo, 
con o{dos al o{do, con pesebres al aire 
(p. 73). 
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Notese que aqu{ el simple acto de pronunciar la Palabra implica crear la 

realidad, como en el Genesis (1, 3): "Y dijo Dios: Sea la luz: y fue 

la luz"; como en el Popol Vuh (1971:26): "iTierra!, dijeron, yal ins

tante fue hecha"; y como en el poema "Nina", de Octavio Paz (1968b: 36): 

"Nombras el ~bol, nilla. / Y el ~bol crece, lento y pleno". Al final 

de esta secci6n del mite Ifrico de Eunice, titulado precisamente '~ro-

yecto de un caballo", el hablante, poseido por el extasis que comporta 

el retorno a la Palabra adanica, recrea el regocijo del momento pristino 

de bautizar la realidad: 

ION 

Ve ahora, sin tardanza, 
a entregar este objeto terrestre, 
y la palabra fundada para contenerlo; 

y diles que manana mismo 10 inauguren. 

Todos reunidos en la plaza inaugurando 
al caballo 
en el alba 
(p. 77). 

Asimiamo, por medio de la Palabra Ion descubre el trigo: 

ION 

Yo buacaba un camino clauaurado hasta entonces, 
que a la orilla del trigo me llevara; 

sin saber c6mo era au especie, 
c6mo su acento puro, 

sin poder aun llamarlo. 

Des falleci do , 
cegado por au t{mido esplendor amarillo, 

no 10 reconoc1a, a el, 

que es uno y multiple en su reino. 

Y estaba ah1, a mis plantas, 
tremulo y parecido a la alegrla; 

esperando que un acto de gracia 10 entregara, 
esperando que un nombre 10 encendiera 
(p. 147). 



De un vocabl0 nacen el petalo y el ciervo: 

As{, s610 tu puedes decir: 
Ven, p~talo, al contorno claro que te acompana; 
cumplase en m! el vocabl0 que inicia tu alegr!a 
(p. 83). 

ciervo dijo mi boca de horizonte a horizonte, 
y una pesada claridad 

se abrio al espacio, astado pa.a siempre 
(p. 165). 
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De la Palabra de I6n depende tambien la existencia de Dedal0, su amigo 

amado y amante, su "otro": 

DEDALO 
(. . .) 
Yo te suplico una: 

sorda, 

ca:lda, 

maldita. 

Basta que digas una en ti, 
basta que en ti la entranes 

basta que en ti la abras, 

sin 

y yo, que soy quien soy, sabre 

No me veo sin o!rte 
(p. 151). 

decirla, 

escucharla. 

Al describir el nacimiento de la piedra, Ion explica en detalle 

el proceso de la creaci6n de la realidad a partir de la Palabra. 

Notese, de paso, en los dos primeros versos citados, una manifestaci6n 

mas en "Transito de fuego" de la numinosidad trascendentalista: 

el texto de la altura fue el aliento exaltado de la piedra; 
y fue la piedra el cuerpo del extasis visible. 
Y tyo no 10 dire? 
tYo no dire que el verba aparec!a disperso en la manana, 
y de pronto mi lengua 
unio todos sus miembros coronados; 
y viendo el verbo que era su figura, 
secreta, 
edificada sin sombra y sin medida, 



en ella entra y am6 su nombrada potencia, 
" sus huesos temporales que no apagan los d~as, 

y hasta su propia, eterna, vestidura? 
(p. 125). 
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Finalmente, al describir el trigo, Ion, el ~ngel-demiurgot re-

surne la relacion genesica entre Palabra y realidad: 

Porque es su especie una actitud 
de El Verbo, 
un espacio sin fonda que ha tocado; 
porque es au linaje, 
un sonido que El Verbo ha preferido 
(p. 149). 

Comparese esta vision poltica de la Creacion a partir de la 

Palabra con la del trascendentalismo oriental: el Brahman, substrato 

de to do 10 que existe, se define con Ia frase ya clasica sat-cit-ananda, 

donde sat equivale a existencia, cit a conciencia y ananda a beatitud, 

felicidad. En el principio, el Brahman, ademas de ser existencia y 

beatitud puras, existia como conciencia pura, como conciencia universal, 

como pensamiento c6smico (cit). Este pensamiento primigenio era la 

parte mas sutil del universe y se manifesto por vez primera en forma de 

palabra: es el Sonido Primordial -el Esfota 0 zabda-, el Vocablo eterno, 

indivisible, sin causa: la Fuerza generatriz del universo. Esta Pala-

bra pr{stina y sutil -que era el Brahman mismo- se proyect6 a su vez 

sobre la materia grosera 0 condensada para crear as{ el cosmos: el 

Brahman proyect6, mediante el Verbo (~, el Sanido Primordial), una 

forma 0 representacion de s1 mismo que es el brahmanda 0 universo. 

Vale recordar que la palabra sanscrita para "creacion" es precisamente 

sristi, que equivale a "proyeccion" (v6ase Choisy 1978:204-208). En 

palabras del Swami Vivekananda: 

Cuanto mas durable y sutil es una cosa, tanto m~s compro
bable. Cuanto mas grosera, menos persistente. As! Ia forma es 



el estado grosero y el nombre el estado sutil de un poder unico 
que se manifiesta y que se denomina pensamiento. Pero estos 
tres no son mas que la Unidad y la Trinidad, los tres grados de 
existencia de la misma cosa: sutil, mas condensado y muy con
densado. En todas partes donde se halla uno de los tres, tam
bien estan los otros. En todas partes donde esta el nombre, 
est~ la forma y el pensamiento. ( ••• ) 

En el universo, Brahman 0 Hiranyagarbha 0 el mahat c6smico 
se manifesto primeramente como nombre, luego como forma es 
decir como el universo mismo. Todo este universo expresado y 
perceptible es la forma detr~s de la cual se mantiene el eterno 
e inexpresable Esfota. El que se manifiesta, el Logos 0 el 
Verbo. Este eterno Esfota, material esencial de todas las 
ideas 0 nombres, es el poder mediante el cual el Se~or creo el 
universo. Mas a6n, el Senor se condiciona como Esfota y des
pues El mismo se despliega bajo la forma aun m~s concreta y mas 
perceptible del universo (en Choib~ 1978:206-207). 

Puesto que la Palabra es conciencia (~), el universo, por ella 

creado, es conciencia c6smica. Segun esta cosmovision, el Brahm6n es 

todas las palabras y toda palabra es el Brahm6n. En el drama lirico de 

Eunice, la relacion entre 16n y el Verbo es tan estrecha que llegan a 

equivalerse mutuamente: el Verbo es 16n. As{ 10 senala uno de los 

personajes: 

HOMBRE 2e 

iHuyamos de este hombre que no es el, 
sino un espejo puro dilatandonos, 

sino una atroz palabra vigilante! 
(p. 106). 

y as! 10 declara el propio Ion al identificarse a s{ mismo con el Verbo: 

Una palabra dije y empez6 la abundancia, 
naci6 el padre viniendo de sus actos, 

el amado pronombre tuvo entonces garganta, 
que en paredes corales 10 alumbrara 

Vengo de hacer las cosas, madre, 
de fundarlas 
(p. 123). 

Nada hay donde mi ojo no amanezca, 
nada donde se abata mi costado, 



donde se quede sola mi criatura, 
que no me pertenezca (. 0 .) 

Todo por mi se mueve. 
Todo se mueve en torno de S1 mismo, 
obediente a la accion de El Verbo 
(PP. 168-169). 
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La omnipotencia y omnipresencia de 16n como slmbolo de la Palabra pri-

mordial son afines a las que canta el "Himno a la Palabra (Vac)" del 

Rig-Veda (X, 125) en que la Palabra sacra, genesis de toda la realidad, 

se describe a S1 misma: 

Los dioses me han depositado en multiples lugares, 
me han dado numerosas sedes, 
me han hecho asumir diversas formas. 
(0 • OJ) 
En la cumbre de este mundo 
yo doy luz a mi padre. 
Mi origen esta en el oceano y en las Aguas. 
De ahi me extiendo por todo el universo 
y con mi frente toco el firmamento. 

Resta solo establecer una Ultima relaci6n arquet{pica entre 

Palabra y realidad, comparando esta vez a Ion, personaje central del 

drama l!rico de Eunice, con su precursor hom6nimo en la mitologia 

helenica. Ambos se relacionan con el acto de bautizar. 8i el Ion 

griego da nombre al pueblo jonio, el de Eunice va mas alIa del mito 

helenico: no funda ni bautiza a un grupo humano pero S1 a toda la 

realidad; como tal, es sfmbolo exacto del retorno adanico que carac-

teriza al trascendentalismo, de la vuelta al estadio primordial del 

humane que observa por vez primera el universo, 10 bautiza y, al hacerlo, 

10 crea de nuevo, en tanto que el cosmos ya no existe solamente como 

realidad externa al individuo sino tambien como imagen 0 doble mental. 

De este modo, la Palabra sacra, la primigenia, ayuda a trascender la 

falsa dicotom:l'a "externo / interno". Al repetir el nombre, el ser 
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humano inaugura la realidad y se posesiona de ella; dice Ion: "Somos 

los duenos de las cosas. / l.Acaso no eres t~, senor de 10 que nom bras?" 

(p. 88). 

Este Verbo prirnigenio adopta a traves del mito de Eunice las 

caracter1aticas divinas del fuego prometeico en tanto que el poema 

equipara la Palabra primordial con Ion y este a au vez se describe a s{ 

mismo como hecho de fuego: 

que soy 10 que cre1a que he de ser, 
10 que he sido, 10 que siempre sere 

deade que la expansi6n me puso nombre, 

brazos el fuego, 

ttuarno el vado 
(p. 175). 

Soy el otro, 
el mismo, 
10 que viene llorando del vac10, 
a encontrar la gran alegr{a de au cuerpo, 
10 que hered6 del fuego el ala, 
10 que anda en sonidos por el cielo 
(p. 106). 

La Palabra es fuego tarnbi/n: en el momento en que Ion entrega 

el don del Vocablo al hombre, e'ste se autodenomina "alumno de la llama" 

(p. Ill). 19ualmente, al o1r las palabras con que Ion reconoce au 

otredad propia, su "esencial Heterogeneidad del ser"; al escuchar c6mo 

Ion se desdobla en pronombres y es plur~imo, uno de los hombres 

exclarna: "iNo te acerques jam~s! / lAy! l.Quien es este que es otro? / 

l.Qui6n es el transmutado?" (p. 106). En varias ocasiones Ion se auto-

nombra "el otro" y recalca su capacidad de transmutarse: 

Una nueva palabra me aniquila, 
otra palabra me desencadena, 
otra me nace haciendo que me nazca; 
alumbrome de nuevo, 
sal go , 



me asomo al rostro m{o sin tropiezo, 
ando de un hueso a otro y no me pierdo, 
sigo 
al fin, 
caminando arrebatado 
(p. 150). 
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Comparte Ion esta capacidad de transmutaci6n con el fuego. Cabe recor-

dar que, segUn la nocion heraclitana a que se adher1an los alquimistas, 

el fuego era el agente esencial de las transformaciones, ya que de el 

derivaba todo 10 creado y a ~ regresaba en un proceso vital c{clico 

(Cirlot 1962:100). De 1a misma manera, a 16n 11ega, para renovarse, la 

vida que "muere", es decir, la fuerza generatriz que cambia: 
~ 

EREBOS 

~Dices que eres el padre de los frutos? 

lSostienes que has ve1ado, 
para que sean las cosas siempre jovenes? 

ION 

En vila me encontraba 1a noche 
en vilo la manana, 

para que nunca se apagara el vino, 
ni se torciera e1 sueno, ni tu casa 
( ... ) 
BEHERIT 

Dices que cuando estan los frutos 
oxidados y ag6nicos, 
crecen bajo tu mano nuevos frutos 
que para mi has hallado 
( ... ) 
ION 

Todo por m{ se mueve. 
Todo se mueve en torno de S1 mismo, 
obediente a 1a accion de E1 Verbo. 

Todo es y sera palpable actividad 
del misterio impalpable. 
(pp. 165-169). 

(En estas palabras se ejemplifica otro rasgo del trascendentalismo: la 

renovatio: 1a vida se percibe como una eterna transformaci6n en 1a 
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cual la muerte -0 la "oxidacion" de la realidad- representa tan s6lo un 

paso mas en el proceso del cambio, del rejuvenecerse eterno, simbolizado 

en este mito l!rico por el fuego.) 

Los rasgos humanos y divinos senalados en los parrafos que ante

ceden se conjugan en la figura del angel, motivo favorito de Eunice y 

eje central de "Transito de fuego". 

Como 10 ha hecho en mOltiples ocasiones la mente mitica humana, 

.Ion se define a S1 mismo como un angel: "Yo soy mi propio angel" (p. 

146). La figura del a.ngel en "Tr~nsi to de fuego" comporta una rica 

plurivalencia simbolica: primeramente, representa las fuerzas genesicas 

y motrices del cosmos; es esta su funci6n simbolica mas relevante. Su 

segunda funcion esta intimamente ligada a la anterior: el angel existe 

como s!mbolo de las "fuerzas que ascienden y descienden entre la Fuente 

de la Vida y el mundo fenomeno16gico" (Cirlot 1962:9); as:l, Ion es el 

puente que establece un nexo, por debil que este sea, entre el Guardian 

y la raza humana. En tercer lugar, el angel representa 10 numinoso del 

ser humano; en otras palabras, constituye una proyecci6n m!tica de la 

Mismidad del individuo, de su luz interna, de su espfritu. As! 10 ex

presa I6n a1 referirse al asesinato decretado por Hybris: "los hombres 

han ho1lado 10 venido del suefio, / y derramado en 1a ciudad a1 &ngel" 

(p. 114). En esta tercera dimensi6n simb6lica, el a.nge1 es afin -nunca 

exactamente igual- a 10 que 1a mito1ogi'a judeo-cristiana denomina "alma". 

Se re1aciona asimismo, en forma directa, con la sustancia 0 esencia 

espiritual, base de toda la creaci6n, e1emento que el trascendentalismo 

hindu denomina citta. 



En s~ntesis, I6n es semejante al hombre, al que describe como 

"Angel invlilido" (p. 102). La diferencia principal entre los dos 

angeles reside en la eternidad de r6n: 

Yo soy las cantidades del dngel 
ya propuestas y activas, 
donde la altura encuentra su temple, 
y el temple de la altura, 

su solida y tenaz eternidad 
(PP. 146-147). 

Como angel-demiurgo, la tarea fundamental de r6n sobre la 

tierra es la de proyectar (crear) 10 numinoso en 10 material. Esto 10 

consigue entregando a los seres humanos, los animales y las cosas, la 

Palabra, el fuego, que es el aliento vital, el prana hindu ("aliento" 

en sanscrito, affn al ~~ de los estoicos griegos, para quienes este 

era una sustancia eterea de fuego que constitu{a el principio c6smico; 

igual a1 spiritus latino, derivado, en Ultima instancia, de spirare, 

respirar). De este modo ron logra que la vida continue: que se re-

nueven los frutos; y que, a1 entre gar la Palabra al hombre, ~ste experi-

mente una iluminaci6n y, si antes de la entrega no encontraba palabras 

para expresarse, pueda hacerlo con lucidez despuls de este acto ritual. 

Se explica de esta manera el simbolismo del titulo, "Transito de 

fuego", ya que la Palabra -Ion mismo, es decir, el fuego, el numen-

transmigra de su fuente original -que es tambien el propio r6n (af1n en 

este aspecto a la hoguera que es el Brahman)- hacia las cosas y los 

seres para fundar as{ el universo y renovarlo continuamente. 

La relaci6n metaf6rica fuego = Palabra es arquet{pica y se en-

cuentra desde siempre en la cosmovisi6n trascendentalista oriental; as{, 

en el mito de la creaci6n que recoge el Rig-Veda (X, 90), Agni (el 
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fuego), brot6 de la boca del Purusha, el ser original, el Brahman: "De 

su boca nacieron Indra y Agni" (en Watts 1957:33); igualmente en el 

upanisad Aitareyo: "LEI Atmail Medito sobre s{ mismo. Bajo los efectos 

de Ia meditaci6n, su boca abriose como un huevo, y de su boca salio la 

palabra; de la palabra, el fuego" (Los Upanishads 1974: Ill). En el 

upanisad Chandogya se establece asimismo la relaci6n arquet{pica entre 

materia, palabra y fuego: 

El fuego (es decir, en el aceite, la mantequilla, etc.) cuando 
se come cambia de tres maneras: su porci6n mas gruesa se con
vierte en hueso; su porcion intermedia, en medula; su porcion 
mas sutil, en habla. ( ••• ) 

La porcion mas sutil del fuego, cuando se Ie consume, sube y se 
convierte en lenguaje. 

Porque Ia mente, hijo m{o, proviene de la tierra; el aliento, 
del agua; el habla del fuego (en Sen 1961:136-137). 

Asimismo, el upanisad Brihadaranya senala que 10 que viene del fuego a 

el regresa, por participaci6n m1stica p6stuma: 

-Dime Yagnavalkya, cuando el hombre muere, su voz va al fuego, 
su aliento vital al aire, su vista al sol, au pensamiento a la 
luna, su o{do al cielo, su cuerpo a la tierra, su ser intimo al 
~ter, su cabellera a los arboles, tpero a d6nde va a parar el 
mismo hombre? (Los Upanishads 1974:13). 

Se halla tambien esta asociaci6n metaf6rica arquet{pica en la cosmogo-

n!a guaran! donde la palabra-llama-neblina es igualmente la esencia 

futura del alma que el creador env!a a la raza humana: 

El verdadero Padre Namandu, el Primero, 
de una pequena porci6n de su propia divinidad, 
de la sabidur!a contenida en su propia divinidad, 
y en virtud de au sabidurla creadora 
hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina. 

Habiendose erguido Lasumido la forma huma~, 
de la sabidurla contenida en su propia divinidad, 
y en virtud de su sabidurla creadora, 
concibi6 el origen del lenguaje humano 
(Cadogan 1970:54). 



Ademas de los s{mbolos especfficos comentados en los p~rafos 

que preceden (la Palabra, el fuego y el ~ngel), en "Tr~nsi to de fuego" 

se representa asimismo, de manera simb6lica y global, la tragedia mitica 

del ser humane ante las fuerzas de la creaci6n que no comprende y que 

no 10 comprenden a el. Esta situacion conflictiva se ilustra en una 

dramatica seccion hacia el final del poema, fragmento que a su vez cons-

tituye el ejemplo mas notable en la lirica costarricense de otra de los 

rasgos del trascendentalismo: Spiritus. 

En este pasaje Ion recuerda el tiempo pr!stino de la Genesis, el 

Eterno Presente del mito, y define 1a vida -"Dios"- como Aliento que 

piensa y se respira a si mismo al respirar todo 10 que por el ha sido 

creado: 

ION 
Race ya mucho tiempo 
-cuando nadie habia reparado en el otono, 
y era 10 mismo alondra que roc10-

lleve al hombre a un 1ugar en que nada alentaba; 
alIa no habla limite, 
ni recuerdo, 
ni atm6sfera; 
tan s6lo eran materia los actos del espacio, 
su gran respiraci6n, su crecimiento 

DEDALO 
Y vic el hombre que era el espacio transfigurado, 
el vuelo 

ION 
Temi6 estar donde Dios pensaba y respiraba 

DEDALO 
Temio ser respirado y daba grandes voces: 
Devuelveme a m! mismo, 
devuelveme al lugar donde me hallaba. 
~Por que me apartas del ~nimo terrestre, 
y me muestras la clara voluntad del espacio? 
~Que tengo yo que hacer donde la luz 
recibe su hermosura? 
El aire fUe confiado a la paloma 
y no 10 he codiciado 



ION 
Seras el igual de la rafaga 

EL HOMBRE 
jEres profeta, vastago de tinieblas! 

~ t ' jApar ate de m1! 
Yo entre los ciervos ando, 
entre los juncos; 
soy vecino del ala y no su companero; 
no habre de presentir 
la altura que no alcance el laurel, 
la que no quiera el alamo 
(pp. 161-162). 

En esta descripci6n coincide Eunice con el trascendentalista 
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Juan Ramon Jimenez (1957:1381), para quien el ser humano es un "animal 

de fondo de aire". El hombre que habla en esta secci6n del poema de 

Eunice reconoce que es un ser animal ("Yo entre los ciervos ando"), pero 

no acepta su parentesco con el aire, su "fondo de aire" ("El aire fue 

confiado a la paloma I y no 10 he codiciado"). Recuerdese que en la 

mitologfa cristiana, que Eunice conoc{a muy bien, la paloma es s{mbolo 

del ''Esph-itu Santo y que este a su vez, pertenece a una constelaci6n arque-

tfpica universal mayor que es la de Spiritus, es decir, el Aliento Vital 

de origen sobrenatural, y, por ende, numinoso. (Otras variantes de este 

arquetipo son, entre los hindues, el prana; entre los griegos, el 

pneuma; y el ruh entre los arabes.) En otras palabras, el ser humano 

de este poema de Eunice reh~sa, 0 simplemente no reconoce, su propio 

esp{ritu, su Spiritus. 

SegUn el critico trascendentalista Rupert Allen (1981:81), el 

ser humano puede llegar a definir la vida como "fondo de aire" si con-

centra su conciencia en el aire que respira. La respiracion es spiritus, 

entendido este termino como el "simple" aire de la biosfera que el 

animal respira, es decir, entendido como "aire en movimiento". Si el 
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individuo centra su conciencia en e1 ritmo de su respiracion, se i1umi-

na ante e1 descubrimiento de que ese "simple" aire que 10 rodea como un 

oceano y a1 que hasta entonces no hab{a prestado atencion alguna, porque 

10 hab{a dado como un hecho, as en rea1idad Aire, es decir, un e1emento 

numinoso: esta habitado por un numen, por un dios, que es 1a vida misma 

-en palabras de Juan Ramon Jimenez (1957: 714): "e1 aire de 1a vida"- y 

es, por tanto, sacro. As{ 10 expresa e1 pensamiento hindu en un himno 

del Rig-Veda (VII, 87): dirigiendose a Varuna, uno de sus dioses 

principales, e1 poeta canta: "E1 viento, que es tu esp{ritu, / cruza 

los espacios, / como impetuoso potro". 

E1 aire "externo" -spiritus- se "adentra" hasta e1 fondo del 

organismo animal y ah{ deviene psique, Spiritus, e1 esp!ritu humane de 

origen f{sico-c6smico y, por e110, divino. As!, el aire "exterior" y 

el espJ:ritu "interior" del ser humano son una y 1a misma cosa: se 

trasciende 1a dualidad logica yo/entorno, por participaci6n m{stica: 

Algunas personas sienten en ocasiones que e1 spiritus se con
vierte en Spiritus (en griego pneuma, en sanscrito prana, en 
chino ch'i), el Aire-en-movimiento "que no puede respirarse sin 
1icencia"d'e Dios", como 10 expresa Carmen Conde. A esas per
sonas se les llama trascendentalistas porque esta conversion 
implica la trascendencia de 1a dualidad ego "interior" -mundo 
"exterior" (Allen 1981:81). 

Al centrarse la conciencia en la verdadera naturaleza de la respiracion, 

el "simple" aire que respiramos se convierte en Aire Consciente 0 

Spiritus, de origen numinoso, y puede sobrevenir un cambio abrupto: 

"Yo respiro" se convierte en "Soy respirado". El que me respira es e1 

numen que es, en realidad, la Fuerza Vital, e1 Brahman, puesto que, 

arquet{picamente, el aire es la fuente de toda vida: "La compresion y 

concentracion del aire da origen a1 calor y al fuego, de los cuales 
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provienen todas las cosas vivas" (Cirlot 1962:5). Ademas, el ritmo de 

la respiraci6n es en verdad e1 Ritmo mismo del universo eterno: el de 

las estaciones, las olas y las mareas. 

Esta secci6n de "Transito de fuego" desenmascara al ser humane 

que no es trascendenta1ista, al que no conoce el verdadero significado 

de su propia respiracion, y 1a da como un hecho cotidiano que la vida 

Ie debe a al. Este hombre es el individuo racional, dialectico, que 

es.tablece una escision entre au interior y su entorno, se aferra a su 

naturaleza animal y rechaza la inter esi6n del angel que busca comuni-

carlo con las fuerzas vivas de la Creacion, con el Aliento Vital, con el 

Aire Cosmico, sagrado, que es la esencia de la Vida (Spiritus, prana). 

Este hombre se aferra a la materia, al instinto: "i-Por qu~ me 

apartas del animo terrestl'e ( ••• ) Yo entre los ciervos ando, / entre 

los juncos". El trascendentalista, por el contrario, se da cuenta de 

que la trascendencia -el vuelo, la elevaci6n hacia la luz- se logra pre-

cisamente a partir de los instintos y por medio de elIas y nunca en 

contra a a pesar de elIas, como 10 estipulan algunas religiones insti-

tucionalizadas, en cuenta las orientales y el cristianismo (recuerdese 

la v{a purgativa del misticismo occidental). E1 verdadero trascenden-

talista, apunta Allen (1981:82), "en vez de rechazar el mundo sensual, 

trasciende la experiencia que el ego tiene de el'. Citando a Juan Ramon 

JimEtnez, anade que los trascendentalistas "buscan el conocimiento 

directo con y a traves de 'nuestros movimientos naturales", que son 

./ anteriores a toda teo10g1a". 

En s{ntesis, e1 ser humano de este mito l{rico se niega a tras-

cender la dualidad materia/espiritu que su propio ego, como intelecto, 



Ie ha impuesto. Se niega a que la Vida 10 respire: "Temio ser respi-

rado" y se limita a experimentar la Vida como un "yo respiro". Se con-

ciencia no esta, por tanto, centrada, ni integrada, puesto que establece 

un des1inde entre 10 interno y 10 externo, el aqu1 y el alIa, el abajo 

y el arriba: "DevutHveme a mJ: mismo, / devue'l.veme al lugar donde me 

hallaba". Ciego, este hombre rechaza la iluminacion que Ie ofrece el 

angel: "loQue tengo yo que hacer donde la luz / recibe su hermosura?". 

Paralizado, este hombre se niega a la elevaci6n que 10 llevar~ al esta-

dio mas evolucionado a que puede aspirar e1 ser humane: 1a conciencia 

cosmica 0 trascendental: "loPor que me apartas del animo terrestre, / y 

me muestras la clara voluntad del espacio? ( ••• ) soy vecino del ala y 

no su companero; / no habre de presentir / la altura que no alcance el 

laurel". El ala aqu{ es s1mbolo de la ascensi6n hacia la conciencia 

cosmica y se repetira como tal en versos subsiguientes. 

En contraste directo con este hombre "adulto" y racional, en 

esta misma secci6n del poema se encuentra el nino aun no contaminado por 

la 16gica, el pequeffo cuya conciencia s! accede al Espiritu a partir de 

su propio cuerpo, de su materia, de su propio aire. A la entrada de su 

ciudad natal, Ion interroga a un nino sobre los preparativos de fiesta 

que observa en ella. E1 pequeno responde: "Hubo uno que hace tiempo 

fue padre de los frutos. / Ahora 10 aguardamos" (p. 160). Se refiere, 

obviamente, a Ion, a quien el niffo desea pedirle unas alas. 27 Ion 

27Aunque esta seccion dellTrc{nsito de fuego" se refiere claramente a un 
vuelo c6smico similar al de Icaro, y pese a que D~dalo es el nombre 
del interlocutor de Ion, debe soslayarse una interpretacion simb~ica 
ce~ida estrictamente a1 mito hel~nico, ya que Icaro no era un ni~ot 
sino mas bien un adolescente; ta~oco debe asociarse al hombre de esta 
parte del poema con el hijo de Dedalo, puesto que Icaro S1 deseaba 
valor. 
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pregunta al nifi'o: "l.Quieres valor?" Y el niffo contesta: "Quiero ir a 

detenerme en un relampago, I a la par de los angeles mayores, mas alIa 

de los pajaros" (po 160). A la luz de la cosmovision trascendentalista, 

tanto este pequefio como 16n representan al ser humano en su estado 

natural, al que acepta el Esp{ritu, el Aire Sacro, como parte esencial 

de su ser, al individuo capaz de acceder a la comunion con el Absoluto; 

en otras palabras, al humano poseedor de una conciencia casmica a tras

cendental. 

Pero el inter6s de Eunice por el motivo del aire como Spiritus 

no se limita a esta secci6n de "Transito de fuego". En el di~logo que 

eostienen los creadores con los hombres que van a sepultar al asesinado, 

Ion les propone devolver al muerto su Aliento Vital: "Dejad que 10 

entierre el airel! (p. 103). Esta frase, ademas de ser ironica, puesto 

que en realidad Ion se propane revivirlo, es metafora trascendentalista 

en tanto que funde dos elementos supuestamente contrarios; la tierra 

como materia, cuerpo, y el aire como Spiritus, alma. Ion se revela como 

conciencia trascendental, ya que supera la dualidad material esp{ritu: 

a la proposici6n de 16n de enterrar al muerto en el aire -que ya compor

ta la trascendencia de esa dicotomia-, el hombre, que no comprende las 

palabras del creador, responde: "El angel no es de aire", refiriendose 

tan solo a su apariencia f{eica. Id'n Ie contesta: "De carne de aire", 

metafora en que vuelve a fundir los contrarios. Al hacerlo, los tras

ciende, para indicar que el angel -y, por extensi6n, el ser humano- es 

una s!ntesis de cuerpo y alma que esta mas all~ de la simple oposici6n 

entre 10 animal y 10 espiritual, entre instinto y alma, enemistad ~sta 

que caracteriza la mentalidad occidental, en especial al cristianismo. 
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La resurrecci6n del muerto se lleva a cabo mediante la respira-

ci6n. lola ordena a lrimbo y Tir{ndaro, dos personajes secundarios del 

drama, que respiren a la v{ctima (p. 107). Hay entonces un breve inter-

cambio entre Tir{ndaro y uno de los hombres; en este di~logo se revela 

de nuevo el contraste entre la conciencia trascendentalista que va mas 

all~ de la oposici6n tierra/aire y el humano que no puede superar esa 

dualidad: 

HOMBRE 22-
Vamos a enterrarlo 

TIRlNDARO 
A el le ha sido dicho 
que aire era y al aire volver!a 

HOMBRE 2~ 
A nosotros nos ha sido ordenado ponerlo en tierra 
(p. 108). 

Las palabras de Tir{ndaro obviamente se refieren al apotegma cristiano 

"Polvo eres y en polvo te convertiras" y, en el contexto del diaJ..ogo, 

resultan ir6nicas, porque contrastan con las del hombre que s610 piensa 

en 10 f{sico inmediato, en la materia que debe ser sepultada. lola 

narra entonces c6mo el Aliento Vital comienza a reintegrarse lentamente 

al muerto: "Has visto hace un momento que al acercarse / y respirarlo 

apenas, Tir{ndaro 10 via vivir, / escuch6 que las venas ordenaban nueva-

mente su cuerpo • •• " (p. 109). Ante la negacion de los hombres de en-

tregar el cad~ver para su resurreccion, l6n recuerda el dia en que la 

raza humana descubrio el crimen. De nuevo hay en sus palabras mencion 

al individuo incapaz de trascender hacia la conciencia cosmica que 

rechaza toda violencia para con los seres vivos (recuerdese el ahimsa 

oriental). El &ngel adquiere de nuevo aqu{ la dimension simb6lica del 

alma, Spiritus: 



un dfa cuya inerte materia no ascendi6, 
no penetr6 al espacio 

donde Dios y el color cardan Su Ruella, 

la ciudad y los hombres, porque as! 10 quisieron, 
-pastores de la ira-, conocieron el ronco deleite, 
la hominal alegr!a de matar entre escombros, 
de acechar 10 que ha side grana a grano soffado, 
de abatir 10 que ha sido poco a poco encendido, 
con v!sceras, con l!quidos, con golpes de creadores. 

Y ahora ha encanecido 10 fragante, 
los hombres han hollado 10 venido del sueno, 
y derramado en la ciudad al ~gel 
(pp. 113-114). 
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Finalmente, una vez que los hombres han entregado el cad~ver, convenci-

dos por las palabras en que el demiurgo condena el asesinato, 16n se 

encarga de devolver Spiritus al muerto: "Me llega tu aliento resti-

tuido, / aliento de exasperado ser / que regresa a las posibilidades de 

sf mismo" (p. 117). 

De igual manera, en "Mauricio, nilio mio", poema posterior a 

"Transito de fuego", Eunice vuelve a incorporar en su poes{a su vision 

trascendentalista del aire de la biosfera como Spiritus: el hablante de 

este poema sintetiza la esencia de la realidad entera reduciendola al 

Aliento Vital que habita en el nino: "-porque todo 10 que se mueve, 

todo 10 ardiente, 10 fugaz y 10 que no desaparece,/esta contenido en 

su esp!ritu-" (p. 195). A traves de los ojos de Mauricio -y, por ex-

tensi6n, de la mirada de todo niffo en tanto que inocencia libre de 

falsedad- al hablante Ie es dado penetrar en el secreto de Spiritus 

como ente numinoso: de sentir el aire de la biosfera como algo sa-

grado,es decir, como la respiraci6n del Absoluto: 

A veces nos fue dado asomarnos por sus ojos, 
a la region donde alienta El Esp{ritu, 
El Gran Esp{ritu 



cuyo rostro de ambar incendiado se extiende hasta el fin 
(de los cielos; 

cuyo respiracion es la expansion del universe 
(pp. 195-196). 

Este aire de dimensiones cosmicas recuerda la respiracion del Brahman 
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segUn el Rig-Veda (X, 129): "S610 el Uno reapiraba, I sin aire, por su 

propia fuerza". 

Todos estos ejemplos de Spiritus revelan que Eunice, de vasta 

cultura autodidacta, pose!a un conocimiento suficiente de los textos 

vedicos y del budismo, que supo integrar a su poesfa. En carta a Juan 

Liscano, la poeta misma relaciona directamente la poes{a con la coorde-

nada trascendentalista mundial, en especial con el misticismo y con el 

pensamiento oriental: 

En "El Transito de Fuego" invente una palabra: Pluranimo. 
Si un poeta no es la suma de todas las ~nimas, va mal. 6Y como 
se puede ser eso, si te dedicas a las grandes abstracciones, 
que te ale jan de la carne dolorida de Adan, y te llevan, s6~0 
a ti a los pIanos de la Di vinidad? -
--El poeta tiene el secreto del ser del hombre y le dice al 
hombre como Es el, y c6mo Es Dios. Pero solo tiene ese secreto 
cuando, literalmente, entra en el hombre, vaya, cuando llega a 
poseerlo, cuando es el mas VERDADERO y amante projimo 0 prdximo-, 
del hombre. Y cuando eres due~o de esos secretos es que estas 
en Dios. Y se acabo. Si el Nirvana est~ en el camino de la 
poes1a, el poeta 10 halla sin buscarlo (Odio 1975:89-90; el 
subrayado y las mayusculas son de Eunice). 

Por su inter's en la manera de sentir la realidad los m!sticos 

y los pueblos orientales, Eunice se situa al lade de poetas hispano-

americanos trascendentalistas como Octavio Paz. (Vale recordar que el 

primer texto de Paz en que se asimila el pensamiento oriental, El arco 

y la lira, su poetica, se publica en 1956, un ana antes de la obra 

cumbre de Eunice. Tanto paz como la poeta costarricense continuan la 

preferencia por el pensamiento trascendentalista oriental que hab!a 

iniciado en 1939 Jose Gorostiza con Muerte sin fin.) 
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A manera de conclusion y con base en una lectura global de 

"Transito de fuego", puede deducirse que en este mito l:lrico se presenta 

-por medio del sfmbolo del vuelo c6smico, de la ascension hacia la al

tura de la conciencia c6smica 0 trascendental- una visi6n existencialista 

de la condici6n hum ana y divina: tanto el hombre como la deidad son 

incapaces de comunicarse y redimirse mutuamente. Si hay redenci6n, 

s6lo puede ser parcial. La entrega de la Palabra al hombre y la resu

rrecci6n del asesinado recuerdan la pasi6n original de Cristoe A su 

vez, la dificultad de comunicacibn entre 16n y los hombres; la soberbia, 

tanto del angel-creador-redentor, como del ser creado; y el rechazo de 

los propios congeneres y conciudadanos de 16n hacen que el poema, que se 

inicia con la alegr:la de la Palabra adanica y de la resurreccidn del 

muerto, termine con una nota profetica pesimista sobre la posible se

gunda venida de un mes:las, incapaz de encontrar un lugar en su propia 

creacion. Empero, como qued6 apuntado anteriormente, Eunice ofrece 

asimismo una opcion para la salvacion de la raza humana: su fe en la 

otredad -"Soy el otro"; "Soy tu, aquel, nosotros" (pp. 106 Y 170)-, su 

credo en la comunion del individuo con sus semejantese 

Desde el punta de vista del trascendentalismo, "Trans ito de 

fuego" es, en si"ntesis, un mito l!rico que escenifica el momento primi

genio de la Creacion por medio de la Palabra: es el poema de retorno 

genesico y adanico mejor logrado en la l!rica costarricense. 

La cuarta parte de Territorio del alba y otros poemas se llama 

"Pas to de suenos" y recoge poes:la de los a'iios 1963 a 1971. Como se 

colige de su t{tul0, esta secci6n presenta un paisaje on:lrico en cuya 

descripcion se intensifica el surrealismo de la poeta. En "Retratos 
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del corazon", el centro vital del ser humane se describe con metaforas 

de fuego: 

Yo presiento que un d{a vo1vi6 del fuego, 
a ser fuego del cielo ensimismado. 

Se incorpor6 a mi carne, 
ya desatado fruto del relampago. 

( ... ) 
Presencia rue del alma, 
perpetua faz, "incombustible llama", 
fuego es y al fuego sera tornada 
(pp. 181-182). 

El coraz6n se describe asimismo con imagenes en que se manifiesta la 

participacion m{stica del trascendentalismo: 

Ser 10 que sube a espaldas de la aurora, 
ser 1a actitud del huerto 
y no la mano ardiente que 10 toca ( ••• ) 

Companero del alba, 
no dentro de ella va 
(pp. 181-182). 

E1 corazon es tambien e1 sitio de 10 numinoso en el ser humano: "Angel 

interno ••• / Detras de Dios se oculta. / Lo anda buscando el sueno" 

(p. 183). Tales descripciones relacionan esta serie de poemas con los 

srmbolos basicos de "Transito de fuego". 

"La Dama de Bronce" presenta un paisaje oni'rico de Nueva York, 

ciudad en que el hablante encuentra fascinante belleza y capacidad de 

ternura a pesar de su imponente estructura y la dureza de su concreto. 

La voz l:lrica apostrofa a la Dama de Bronce -que es la Estatua de la 

Libertad en representaci6n meton{mica de toda la ciudad- para que se 

acerque a S1 misma: "IDa un paso interno, / toca con las entraffas / la 

rosa de los vientos!" (p. 185). Ante la vision de un ente angelico -e1 

numinoso redentor dentro de la persona humana- la Dama de Bronce se 

ensimisma y se redime: 



Y de pronto paso 
(mas bien volvi6 del fuego) 
una sagrada estirpe solitaria. 
Era un hombre escoltado por el fuego 
y vestido como viste el espacio. 
De su cintura y de su alegria 
part{a el ciervo claro. ( ••• ) 
dio un paso interno 
(su paso era una rosa caminante, 
una flor calcinada), 
marcho sobre agua viva, 
sobre el rio que volvera manana 
(p. 185). 
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"Hacia adentro de otro angel indecible" es un saludo a la vida, 

representada por la imagen arquet!pica del arbol c6smico, el ygdrassil, 

centro del mundo y dador de toda fuerza, poseedor de caracter1sticas 

divinas y terrestres, como las figuras del angel y de Cristo: 

iAh, criatura del infinito aliento, 
abuelo, madre, hijo de sf mismo, 
androgino divino, padre nuestro! 
iAlado de ala unica multiple y parpadeante, 
llena de ojos nocturnos, y diurnos, y mercuriales, 
como la estela que deja el dia 
y la incognita, repentina presencia de los arcangeles! 
(p. 190). 

La parte final de este largo poema lamenta la destruccion del ~rbol-

!3.ngel !ntimo por fuerzas incapaces de comprender la vida: "iPobres 

hombres infortunados! / Siendo mudos no pudieron decir la palabra: 

arbol / y no fueron salvados" (p. 191). A la cafda del &rbol c6smico 

de la vida acuden otros angeles afines para devolver a la esfera de la 

luz la fuerza talada par el hacha: 

Un angel se llevo los miembros mutilados 
hacia adentro de otro angel indecible. • • 

Se los sigue 11evando 
a ese abismo en expansion, 
en ~xtasis, 
que contiene 
un angel incontenible 
(pp. 191-192). 
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Aunque el poema no 10 dice expl{ci tamente, "Mauricio, niil'o m{o" 

bien puede leerse como una eleg{a a un pequeno fallecido a destiempo. 

Pero Eunice va mas alIa del lamento y convierte a Mauricio en un simbolo 

del retorno al para!soo 

En esta creaci6n, la infancia se describe como un estado de 

gracia durante el cual el individuo existe en contacto directo con el 

para!so que es, en s{ntesis, la participacion m{stica, la uni6n con todo 

10 que existe. En contraste con el adulto, el nino no percibe escisi6n 

alguna entre su ser y el entorno; as!, el pequeno es uno con el universe: 

Este nino es una pradera 11ena de aguas ocu1tas, 
de flores venideras, 
de aire que se alegra en 1a manana. ( •• • ) 

canta por sus mejillas 
-nube cristalizada, musgo tibio
la voz del ruisenor 
(p. 192). 

La pureza infantil, entendida como un estado natural, primigenio, de no-

dualidad, permite al pequeno experimentar el mundo en toda su numinosi-

dad; Mauricio se comunica, de manera inconsciente y espontanea, con la 

mismidad 0 alma (tathata) de las cosas y los seres que Ie rodean y es 

capaz de comprender su secreto lenguaje: 

Acaba de refr al olr e1 corazon de los gril10s, 
al ver sobre los muros y 1a sierra, 
la sombra tintineante de las golondrinas que iban a otros 

(cielos, 
a otros caminos verdes. 
Yo 10 he of do cantar la sagrada cancion de los insectos, 
las fieras 
y los pajaros; 
la perpetua canci6n de los animales 
que es la perfecta espuma de la Tierra 
(p. 193). 

En sfntesis, el nillo existe como "un campo servido por seres invisibles 

cuyas tunicas I no puede to car el espacio ni hacer el viento; I por 
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visibles almas de corderos, de arroyos transportados a la musica" (pp. 

193-194). 

Pero el hablante sabe que llegara el d(a ineludible en que 

Mauricio "crecera con dolor como todos crecemos" (p. 194). Este cambio 

puede ser positiv~ 0 negativo: es positiv~ si el adulto conserva a su 

ni~o 1ntimo y establece contacto con el, 10 que equivale a seguir en re

lacion con el parafso, 0 puede ser negativo si el adulto olvida al nino 

que 10 habita y rompe as! con el eden. El crecimiento se describe como 

un parto hacia un estado de alienaciO'n: "un vi entre nuestra piel que, 

enajenada, / busca su tacto ciegamente en el silencio primordial; / un 

vientre el sexo cuyo misterio original aUh se escucha en el fonda del 

Paralso / y en todas las tierras sagradas" (p. 194). El paso de la in-

fancia a la edad adulta se presenta como un transito de la iluminacion 

constante -la vida del niffo en el Eterno Presente- a una muerte en la 

torment a del adulto, cuyo tiempo es el sidereo, el "tercer di'a": 

En realidad, 
cuando empezamos a saber que la noche y el d1a eternos 
son nuestro cuerpo iluminado 
y que todo es en el, en ellos y en todas las formas 

(terrestres, 
y en las celestes que velan guardando sus llamas, 
morimos y resucitamos al tercer dia entre los muertos 
bajo la tempestad 
(p. 194). 

El sintagma "cuando empezamos a saber" implica la ruptura con la manera 

pura -natural- de aprehender el mundo, propia del nino, a favor de la 

forma anal:ltica de percibir la realidad el adulto: el "saber" contami-

nado por el ego racional. Comparese este cambio con el que se describe 

en "Transi to de fuego", en que D~dalo se ref:i.ere al saber intui ti vo y, 

por ende, verdadero, del pequeno: 'Treguntemos al nino. Es inocente 
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y sabe 1a verdad. / Mas tarde vendra e1 tiempo / en que el buscara la 

verdad para ocultar1a" (p. 159). 

Pero este paso de 1a ni~ez a 1a edad adu1ta puede resu1tar va-

lioso si no representa una p~rdida total de ese parafso que es 1a infan-

cia. Este transito, positiv~ y posib1e, se expresa en terminos de 

renacimiento: '~sto es nacer 0 despertar, / ser hijo de S1 mismo. / Es 

e1 segundo alumbramiento" (p. 194). En estos versos, "hijo" significa 

"nino" y "de S1 mismo" se refiere al adu1to capaz de mantenerse en con-

tacto con su infancia lejana; si 1a relaci6n con e1 Eterno Presente y 

1a participaci6n m1stica infanti1es se mantiene, el adu1to puede experi-

mentar una segunda iluminacion. El poema continua con 1a descripci6n 

de 1a forma mas id6nea de conservar en 1a vida adulta ese nexo paradi-

sfaco: saber leer en los ojos de los ninos para encontrar en ellos el 

Brahman y su aliento, el prana que da vida a seres y cosas: 

A veces nos fue dado asomarnos par sus ojos, 
a la region donde alienta El Esp{ritu, 
El Gran Espiritu 
cuyo rostra de ambar incendiado se extiende hasta el fin 

(de los cielos; 
cuya respiraci6n es la expansi6n del universe 
(PP. 195-196). 

La comuni6n con las fuerzas vivas del cosmos es posible a traves 

de los ojos del niffo, es decir, de la pureza -naturalidad- de su ser, y 

para el adulto representa una iluminaci6n, expresada con imagenes 

f6ticas: 

Cierta manana vimos un destello 
como de luz posada, 
como de cientos de palomas fijas en un lugar del mundo ••• 
Y eran los ojos de Mauricio. 
Los ojos del hijo del Cielo y de la tierra. 
Eran los ojos del nino a quien Ie estaban siendo revelados 
los secretos del verbo, del amor, de la inmensidad. 

( ... ) 



Y a traves de los ojos del nino interminable 
nos percatamos del misterio. • • 
Del gran misterio que todos los dias renace bajo el Sol 

Y a traves de sus ojos que ve{an 10 inc6gnito, 
fuimos por un instante la forma de la luz 
(PP. 196-197). 

(. . .) 
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Sin embargo, el hablante reconoce que la mayor{a de los adultos ha per-

dido la capacidad de comunicarse con los oj os de los ninos y con el 

ni~o interior, se lamenta de ese olvido. El adulto ha canjeado el 

para{so por el vac{o de la razon, el "abismo donde todo se sabe": 

Si recordaramos 10 que nos revelo, 
se detendrfan los r{os a nuestro paso, 
habitariamos como seffores en la tormenta; 
arder{amos ilesos en el aire, 
caminaria a nuestra zaga el transcurso de las flores, 
ser{amos mas fuertes que su saber de la fecundaci6n, 
ser£amos Elohimes en la tierra de nadie. 
• • • Pero no recordamos. 
Hemos olvidado 10 conocido el d{a de La Gracia, 
10 hemos abandonado en el abismo donde todo se sabe 
(p. 197). 

El poema se cierra con el retorno al para{so; el hablante de 

nuevo comunica el estado de iluminaci~n en que vive el pequeno Mauricio 

-"arroyo que se abisma"-, y recoge en los versos finales la gramatica 

de la conciencia trascendentalista infantil cuyos verbos y sustantivos 

son im~genes metaforicas de su participacion m{stica: 

Mauricio, ni~o mio, 
arroyo que se abisma en su sonar de piedras transparentes, 
en su tacto de plata con el Sol 
y que se une al r{o innominable, 
al gran rio del mundo 

para oir la palabra del mar y alegrarse en sus verbos, 
en sus crepitaciones de palabras del verde, 
en su gran movimiento de substantivo azul 
y de oro volando a solas con el viento. 

Mauricio, nino m{o 
lectura de las flores ( ••• ) 



alfabeto del aire impartido por brigadas de mariposas 
diurnas, largas, moviles sobre el cielo. 
Mauricio, niffo mio, 
angeles murmurantes disfrazados de agua, 
de tierra virgen que florece, 
de grandes bos~ues como soles agitados, 
te cantan al 01do una Inmensa Balada. 

Tu aprenderas a oirla para siempre 
(pp. 197-198). 
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El ultimo verso exhorta a Mauricio para que no se convierta en un adulto 

desterrado de su nino {ntimo. 

"Argos del dfa oculto" es un poema mitico surrealista, dividido 

en seis partes, cuyo eje unificador es el tiempo. Las palabras de la 

hablante hacen referencia ados tiempos diferentes: el primero, e1 si-

dereo, es el tiempo en que vive el yo lirico y se caracteriza por la 

polaridad antes/ahora. Es el tiempo matem~tico, medible a partir de 

los movimientos de las estrellas, de los dfas, los meses, anos y esta-

ciones. Desde su perspectiva anal{tica, el yo lirico proyecta su duali-

dad propia sobre el personaje mftico y, en la primera parte del poema, 

habla del lugar en que vivia Argos en un tiempo lejano. Aqui la ha-

blante se refiere a Argos en tanto que hombre, como principe argivo con 

un pasado definido y aun no como mito: 

Antes vivi6 y hab16 
donde plantan su tienda las abejas; 
junto al cerezo que era de dia en sus entranas 
cuando afuera, en el mundo, 
Sinfinela dormia y parecfa un suceso de plata 
(p. 201). 

A este momento anterior se contrapone, en la segunda parte del poema, 

e1 presente emp1rico en que vive ahora Argos, todavia visto como hombre 

y no como mito; este momento actual es un tiempo sidereo, matem~tico, 

como 10 indican las alusiones a las estaciones del ano: 



Ahora vive al rumor de una escarpada fuente, 
Argos sin sombra con desnudo de arbol; 
cedro de suelo y despaciosa frente; 
la vellosa corteza derramada sobre la faz de las aguas, 
cedro cuyos otonos 
vuelven multiplicados por la arena; 
cuyo sonido aumenta 
al dar las seis la primavera 
y al escuchar al pajaro que relata su infancia 
(p. 202). 

Pero ya desde el principio mismo del poema se aprecia que la 
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hablante ha intuido la existencia de otro tiempo diferente al suyo pro-

pio, un tiempo que no se mide en terminos del antes y del despues: los 

primeros tres versos del poema conforman la intuicibn del tiempo sacro 

, . 
o Eterno Presente en que vive Argos en tanto mite y ya no como pr1nC1pe 

argivo: "Toma su edad del mar, / su juventud del vuelo / que siempre 

fue del d{a duradero" (p. 201). Esta intuici6n es la que motiva a la 

hablante a formular, en la cuarta parte del poema, preguntas que ya 

apuntan al caracter eterno del ser m! tieo: "Cuando miras / <- ves la hora 

que vino y 1a hora que llega? / Una hora, <-es todas las horas en el d{a 

secreto?" (po 203). A estas interrogaciones sigue una exhortacidn al 

oyente l{rico, Argos en tanto mito, en 1a que se describe, mediante 

im~genes, la eternidad del monstruo. Pero en esta secci6n del poema 1a 

hablante no ha 11egado a penetrar en la eternidad del mite: 1a observa 

desde fuera: '~scuchenme tus ojos donde jamas se pone e1 sol, ni e1 

aire / y amanece 1argamente sin fin sobre los j{lamos" (p. 204). En 1a 

quinta parte del poema 1a hab1ante presiente que se avecina una revel a-

ci6n, se siente cercada por su inminencia y pide ayuda a Argos para 

hallar un lenguaje capaz de comunicarla: 



He aqu! que Algo de la Luz me ha puesto sitio 
./ 

y tu sabes Su nombre. Dame un indicio. 
Dime, Argos, Maestro, 
Como Ponerlo en el dominio de mi palabra, 
C6mo Darle la s{laba deslumbrada 
(p. 204). 

En la seccion siguiente la hablwlte experimenta la epifan{a, trasciende 

la dualidad ayer/ahora y despierta en el otro tiempo, in illo tempore, 

el Eterno Presente en que existe el mito, La revelaci6n adopta las 

caracterfsticas de una iluminacion y se expresa mediante un recurso 

11rico doble: imagenes 6pticas y foticas (discernido, Arcangel, ciego, 

rayos, estelar, dilatado, iluminado): 

Todo 10 sabes tu, viviente 
en el tiempo total y original 
tan s610 discernido en la region donde el Arc£ngel 
ciega los rayos de Su Planta 
y est~ rodeado por Su espada estelar; 
donde el tiempo reposa -una burbuja de aire 
amurallada por el fondo del mar; 
donde el tiempo, despojado de S1, enajenado, 
se detiene 
a ser memoria de la eternidad; 
y si le preguntaran c6mo "esta" no sabria. 
Ser!a como un nino dilatado que solamente ES 
iluminado 
(pp. 204-205). 

En esta ultima secci6n del poema la hablante se encuentra obser

vando la eternidad del mito desde dentro. A la iluminacion que produce 

esta visi6n directa de la eternidad m{tica sigue un estado de comunion 

trascendental por participaci6n m{stica: la hablante deviene una sola 

unidad con el monstruo legendario, con el viento y con el sol: "Argos, 

aqu{, entrelazada al viento, a ti, / mezclada con el sol y la distancia 

/ te interrogo": (p. 205). La pregunta se refiere al tiempo tal y como 

10 experimentan los seres humanos y pone en tela de duda todo el 



sistema matematico y racional creado por la humanidad para medir algo 

inmensurable: el Eterno Presente: 

tQue hay mas alIa del cielo que vendra 
confundido entre las aguas y los ciervos; 
del cielo que ya vino 
una manana, que habitaron aquellos 
-muy pocos- que 10 miraron 
(p. 205). 
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El poema se cierra en el momento en que la hablante se apresta a escu-

char las respuestas que sobre el tiempo humane Ie podria dar Argos, 

quien todo 10 ve y ya para entonces ha adquirido la persona1idad de un 

profeta: "Sea propicio e1 Oraculo" (p. 206). Desde la perspectiva del 

trascendentalismo, el tftu10 del poema, "Argos del d{a ocu1to", resume 

la aniqui1acion del tiempo sidereo, ruptura con 1a tradicign occidental 

que constituye el motive central del poema. Esta trascendencia se 

expresa por medio de la imagen del dfa (tiempo matematico) oculto (des

truido, es decir, trascendido): el d{a oculto de Argos es la eternidad, 

el Eterno Presente del mito. 

• •• 

Si en el curso de la lirica costarricense es Alfredo Cardona 

Pena el primer poeta en incorporar el retorno a la genesis, al paraiso 

y a la Palabra adanica como motivo importante en su Valle de Mexico, de 

1949, y si Fernando Centeno en Signo y mensaje, de 1950, y E1 angel y 

las im~genes, de 1953, continua esa preferencia tem~tica, Eunice Odio 

representa la cUlminaci6n poJtica de esa forma de aprehender 1a rea1i-

dad: como Cardona Pena, Eunice explora todas las posibilidades del 

regreso al illo tempore de los or{genes: e1 mito, la palabra, la in-

fancia, el sue'iio, pero, en contraste con Cardona, desarro11a toda una 



metafora genesica y adanica, un universe m{tico poblado de simbolos que 

trazan por igual el nacimiento de la Palabra como la creacion de la 

realidad: Transito de fuego, de 1957. 

Sobresale asimismo la l{rica de Eunice porque en ella se mani-

fiesta por vez primera en la poes{a costarricense la participacion 

m{stica concebida en t4rminos de otredad. Eunice es la primera voz 

poetica que indaga en la "esencial Heterogeneidad del ser" en Transito 

de fuego y en otras creaciones: hay desdoblamiento trascendentalista 

en la pluralidad ontologica de Ion, que es el pero a la vez todas las 

cosas por el creadas. Para describir a Ion, la poeta crea el neolo

gismo "plur~nimo", vocablo que ella relaciona, no solo con su personaje, 

sino tambien con el poeta, segUn 10 explica en carta a Juan Liscano: 

"Si un poeta no es la suma de todas las animas, va mal" (Odio 1975:89). 

(Empero, en 10 que respecta al motivo trascendentalista de la otredad, 

la supremac{a de Eunice en la lirica costarricense no depende tan solo 

de una simple antelaci6n crono16gica, sino tambi'n de la maestr{a con 

que ella se aproxima al tema; en dos breves versos de "Transito de 

fuego", Eunice sintetiza con acierto la otredad y Ie adjudica una dimen-

sion on{rica que coloca su creacion a la misma altura po~tica de una de 

las obras capitales de la otredad en la literatura hispanoamericana: 

"Las ruinas circulares", cuento de Jorge Luis Borges: en la pagina 

6 ~ , u 17 del libro de Eunice se lee: "Un hombre que dormJ.a entro al SUenO 

del otro, / y no salio jamas".) En la trayectoria de la lirica costa-

rricense, sera Jorge Debravo, poeta de la generacion de 1972, quien 

continue el motive de la otredad, pero ya no en terminos de un marcado 

desdoblamiento ontologico y on{rico, como en Eunice, sino en forma de 
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identificacion total con el otro ser humano, en terminos de solidaridad 

con el "otro", que es a la vez su propio yo, su companero; ya no con el 

prop6sito metaf!sico y gen~sico de Eunice sino con miras a la justicia 

social. 

De vital importancia es la obra poetica de Eunice ahl donde reve-

la una afirmaci6n de la mujer que pone en tela de duda sus relaciones 

afectivas y politicas con el hombre, y rechaza los valores masculinos 

dominantes. Antes de Eunice, solo Ninfa Santos en 1949 se habia expre-

sado muy sutilmente acerca de la indiferencia emotiva del hombre 

querido. Pero las palabras de Tiara en Tr~nsito de fuego sobr~ su rela

cion con Idios son ambiguas, y condenan por igual el machismo cultural 

como el patriarcado religioso. No sera sino hasta la lIe gada de dos 

companeras de la misma generacibn de Eunice, Virginia Grutter, con 

Poes1a de este mundo, de 1973, y Carmen Naranjo, con Mi guerrilla, de 

1977, que la voz femenina se levanta con toda franqueza y sin conce-

siones para reclamar igualdad pol{tica. En la generacion de 1987, dos 

seran las portadoras de la voz combativa de la mujer: 
., 

Ml.a Gallegos, 

quien, partiendo de la ternura y sin atacar directamente, se rebela 

contra la autoridad paterna en Golpe de albas, de 1977, y Ana Istaru, 

quien en Poemas abiertos y otros amaneceres, de 1980, presenta a una 

mujer que tampoco ataca al hombre, sino que establece la igualdad de 

fuerzas, deberes y derechos de ambos. 

Salvador Jimenez Canossa 

En esta generaci6n de 1957 es Salvador Jimenez Canossa (1922) el 

poeta que mejor continua la tradicion popularizante en la 11rica 



costarricense. " Su obra es escasa y poco conocida en el pa~s. Se inicia 

Jimenez Canossa en el Repertorio Americano y publica tambien en Brecha. 

Su primera coleccion es Tierra del cielo (1951); Ie siguen Cantarcillos 

de un marinero ciego (1952), Del viento y de las nubes (1953), Saleron, 

saler6n (1955), Balada del am or que nace (1959) y Poemas del desencanto 

Jimenez Canossa reconoce la presencia en su poes{a de Antonio 

Machado, Salvatore Quasimodo, Emilio Prados, Jos~ Moreno Villa y Jorge 

Guill{n (en Duverr~ 1973c:367). A esta influencia se surna su gusto 

por las canciones populares del Siglo de Oro Yt en especial, por la 

poes{a popularizante Y sus form as concisas y cortas. Al respecto ha 

manifestado que prefiere una poes!a "10 m~s compacta posible, con len-

guaje llano y directo. Una poes{a multisugerente que permita al que 

la escuche 0 lea recrear a su vez" (en Bonilla 1967:346). Esta predi-

1eccion por la concision se traduce en creaciones que representan 

verdaderos aciertos de s1ntesis metaf6rica y sencillez 16xica, como el 

poema XVI de Tierra del cielo: 

El sol. 
Moneda de plomo, 
cae en la hucha 
del horizonte 
(Jimenez Canossa 1951:17). 

En los primeros poemas del Repertorio Americano se observan ya 

las dos amplias vertientes te~tica6 y formales en que podrfa subdivi-

dirse la poes{a de Jimenez Canossa: el ser humano y sus preocupaciones 

onto16gicas, en poemas por 10 general largos, y las emociones de la 

poes{a popularizante en cantarcillos, tonadas, canciones de cuna y 

poemas comparativamente m~s cortos. .-
"Geograf~a" y "Sapo carraco", 
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poemas que ilustran las dos formas expresivas, se publican conjuntamente 

en 1948 en el Repertorio Americano. 

En el plano tematico, se prefieren motivos de la naturaleza. 

Se nota una parcialidad por la descripcion poetica de paisajes, lugares 

y elementos de la vida cotidiana. Por regIa general, en estas descrip

ciones siempre esta presente el yo l{rico manifestando su reaccion emo-

tiva ante 10 descri to. Asl., en ''P6rtico'', poema inicial de Tierra del 

cielo, que lIe va como ep~grafe dos versos de un cantarcillo del siglo 

XVI: 

Tan lejosl 

Cedros naranjos. 
Desde San Pablo 
en Turrubares. 

Ah - Ah! 

Cedros en nor. 

Verdes naranjos 
todos frutados 
en Turrubares 
desde San Pablo. 

Ah - Ah! 

Frutan mi corazon 
(Jimenez Canossa 1951:5). 

Tambien esta presente el motivo del amor, como en el poema XVIII 

de Tierra del cielo, en cuya sintaxis se escucha el eco del Romancero: 

Del naranjo vengo, nina. 
-Tan florido como noche 
de verano-
Atrapar palomas, viste 
con tus lazos negros, tristes. 
Ah, La Nina. 

Yo quisiera, 
ser paloma 
enredarme 
con tus lazos, negros tristes. 
Del naranjo, vengo, Linda. 



-Tan florida como noche 
de verano-
(Jimenez Canossa 1951:18). 

El amor por el hijo se expresa en breves canciones de cuna. Resaltan 

en elIas el tone y la forma de la poesla popularizante: 

Duerme mi nino, 
y ya veras, 
potro de espuma 
trotando en la mar. 

Duermete nino, 
y ya tendras 
sobre las dunas 
estrellitas de sal. 

Duerme que duerme, 
ifelicidad! 
Cuatro luceros 
balancean el rosal 
(RA, XLVI, 10, 1950:151). 

"Fasmo" es uno de sus poemas mejor logrados: 

. . La muerte, hermana, 1a muerte. 
De nilio, miraba con ojos 
perdidos la noche caer trozo 
a trozo; viajero por verdes 
comarcas despues, la pensaba. . . 
La muerte, hermana, la muerte. 
El pasmo, cachorro aun 
prendi6 su farol a mis manos. 
La noche vieja con estrellas 
tan nuevas, helaba mis ojos, 
mi voz, y el clavel del jard1n. 

Hermana, hermana, 1a muerte. 
(B!, XLVI, 5, 1950:71). 

. . 

. . 

Of " En este poema el hablante narra una ep1 an1a: cuando ann era nino tuvo 

su primer contacto con la muerte: "El pasmo, cachorro aun / prendi6 su 

favor a mis manos". Esta revelaciOn se expresa mediante una paradoja 

doble: en primer lugar, e1 miedo -"pasmo"-, que evoca el primer con-

tacto con la muerte, representa a la vez una iluminaci6n de la concien-

cia: IIprendio su farol"; en segundo lugar, la muerte -"La noche vieja"-
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se ilumina con la presencia de los ojos infantiles: "con estrellas/tan 

nuevas". El s{mbolo tr-adicional de la muerte como noche se renueva en 

este poema: el hablante no dice expl!citamente que noche y muerte son 

iguales, como 10 har{a un poeta que manejara exclusivamente imagenes 

tradicionales, como por ejemplo un romantico. La relaci6n metaforica se 

establece de manera sutil mediante vocablos y frases que comportan una 

connotacion de caducidad y finitud: "caer / trozo a trozo", "noche 

vieja" y "helaba". En la frase "La noche vieja con estrellas / tan 

nuevas" se fija definitivamente el contraste muerte / nifiez: "noche 

vieja / estrellas tan nuevas", ant{tesis metaforica sobre la que gira 

e1 poema entero y de la cual resulta su tensibn lirica. 

En el plano lingliistico, desde un principio de distingue la 

expresion poetica de Salvador Jimenez por su caracter innovador. Ya en 

~ , / 
sus primeros poemas incluye la metafora contemporanea, af1n a la de los 

poetas popularizantes espano1es: 

La luna 
se ba1ia 
de noche en la poza. 
Los peces 
hidropicos 
la miran de cerca. • • 
(~, XLV, 13, 1949:207). 

A trav6s de su obra resaltan procedimientos metaforicos similares; as!, 

en el poema XII de Tierra del cielo: "Techo rojo / azul torre, / viento 

lobo. • ." (Jimenez Canossa 1951: 15). En dos de sus poemas publicados 

en el Repertorio Americano en 1948 y 1949, se advierte ya un rasgo 

surrealista: el misterio on1rico y el substrato m{tico. En "El buque" 

(RA, XLIII, 16, 1948:256) se ve arribar un extrano nav{o, del que huyen 

gritando las gaviotas. Este barco "ha atracado en los muelles de una 
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isla / donde las flores viven para siempre" y a su lIe gada "en la 

tiniebla del orbe, cantan voces / graves llenas de fuego, ley del alms". 

En "Conjuro" se presencia un ritual mi'tico mesoamericano descrito me-

diante una serie de imagenes surrealizantes en las que dominan los 

efectos sonoros del lenguage: 

Son de sones; 
sones de quijongo 
y tambores locos 
con parches de iguana verde. 

Golpear de carapachos 
de tortuga muerta 
en luna llena, 
y quijadas de lagarto. 

i 'rlaloc -- Tlciloc!, clama 
Biriteca; 
angustia de milpa seca. 

Tl~loc -- Tl8.loc, llama 
Biriteca; 
de guerreros, vieja casta, 
grufie, vela: 
guapinol-cedro y copal, 
embrujos de sol y luna: 
sangre de pava, 
leche de danta. 

Tlaloc -- Tlaloc, el ritual, 
Biriteca; 
guapinol -- cedro y copal: 
embrujos de sol y luna 
(RA, XLV, 21, 1949:325). 

Pero seria err6neo creer que esta modalidad estillstica es norma en la 

poes1a de Jimenez Canossa. En realidad es solo una de las muchas for-

mas de expresion suyas. Por 10 general su poes1a es clara, sencilla. 

Los poemas de Jimenez Canossa son en su mayorla breves, aunque 

en el poema largo ha lo~rado algunas creaciones valiosas, como su emo-

tivo "Soledad", en que a la angustia del adulto solitario se anaden los 

recuerdos de la infancia. En este poema la expresi~n no cae nunc a en 
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la sensibler!a y la respuesta afectiva del lector la despiertan tanto 

la emocion, enunciada abiertamente, como los detalles espec1ficos de la 

infancia recordada: 

Soy el que pensaste 
en los primeros dias innominados, 
el hijo de nadie, 
el hermano de todos, 
el que se poso en los bancos escolares 
igual que tu, 
que recito en coro: 
base por altura entre dos, 
el triangulo, 
Padre-Hijo-Esplritu Santo, 
el otro triangu10. 

Se apag6 la campana de clases, 
el mundo se deshace 
en circulos concentricos. 

Toma mis ultimas lagrimas, 
clara soledad mfa, 
pequena semilla de mostaza. 
Bienvenida seas, 
pequena soledad mia 
en tu manzana, 
en tu diamante, 
en tu racimo maduro. • • 
(~, XLVII, 11, 1951:171). 

Pero los mejores poemas de Salvador Jimenez Canossa son sin duda 

aquellos en que se sigue la tradici6n popularizante. Son poemas cortos 

en que la eufon!a tiene un papel central. En ellos se dan juegos 

fonicos, aliteraciones, ritmos entrecortados, como en el poema XI de 

Tierra del cielo: 

Trota mi caballito 
Trota. • • 

que ya llegamos 
Trota. • • 

mas, mas ligero 
Trota potro melado 
trota patiligero. 
Mira ya su naranjo! 
Trota: 

que el corazon 



quiere lIe gar primero 
Trota mi caballito 
Trota 

Trota 
Trota. • • 

(Jimenez Canossa 1951:13). 
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La rima por regIa general es escasa; si la hay parece mas bien acciden-

tal. Se advierte una cierta parcialidad por la asonancia, 10 que acerca 

aun mas la poesia de Salvador Jimenez a la vertiente popularizante. 

Al lexico de Jimenez Canossa han entrado muchos vocablos y 

giros expresivos que pertenecen a la tradicion popularizante espa~ola, 

en especial, en Tierra del cielo. No son autoctonas voces y frases 

como "majadas", "vado", "maitines", "luna prieta", "abur" y "otrora". 

No obstante, coexisten con este tipo de vocablos otros de origen local 

que contrarrestan un tanto el sabor andaluz de muchos poemas de Tierra 

del cielo: estan ah{ presentes las lavanderas en los r10s, los arroza-

les, los potreros, los naranjos, las vacas, los bambues y los Cerros de 

Turrubares. Pero el elemento autoctono no alcanza a imponerse dada su 

escasez. El libro en general recrea una atm6sfera popularizante, pero 

mas espanola que costarricense. Esto no resta meritos a Tierra del 

cielo, ni a la obra l1rica en general de Salvador Jimenez, que se des

taca como un significativo aporte a la tradici6n popularizante en Costa 

Rica. 

Mario Picado (1928) 

De los integrantes de esta generacion de 1957, es el poeta que 

m~s ha publicado. Se comentan aqu{Homenaje poetico (1967), Serena 

longitud (1967), La piel de los signos (1974) y Testimonio de entonces 

(1978) .28 
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Este poeta ha manifestado su preferencia por la poes1a de 

Quevedo, Gongora, Antonio Machado, Garcia Lorca, Vallejo y Huidobro (en 

Duverran 1973c:376); sin embargo, su obra revel a una voz personal que 

encauza esos acentos hacia 10 entranable propio y la tem~tica costa-

rricense. 

En Costa Rica resulta sin duda innovadora la obra de Picado pues 

se instaura plenamente en la corriente surrealizante, lugar que comparte 

con Carmen Naranjo y Carlos Rafael Duverran, de este mismo grupo gene-

racional. Ademas de su parcialidad por procedimientos 11ricos irra-

cionales, la metafora audaz y a menudo onirica -"Tu cintura coral y 

/ 
f , 29 transparente en j~cara de luna se mec1a"- en su creacion se da por 

vez primera en la l{rica costarricense 1a ruptura total con la sintaxis 

de la lengua, a la manera del Vallejo de Trilce. En Serena longitud el 

adverbio modi fica a un sustantivo: "tan suavemente arbol el recuerdo" 

(p. 22); "Sentir que es un dedal la nunca suerte" (p. 34). El sustan-

tivo en ocasiones adopta carB:cter de adjetivo: "Verdad en el azul/de 

la rosa secreta y golondrina" (p. 29); "Estoy bien. Algo asunto y algo 

serio" (p. 41). A menudo la frase queda incompleta: fly el eco me 10 

deda / que de verde azul tan luna, / tan lejos que parec1a" (p. 11); 

"Tu sene se pregunta / por qu-e de noche el viento" (p. 12). En ocasio-

nes esta violentacion sintB:ctica provoca sintagmas intrincados que 

280tros poemarios de Mario Picado son: Noche, en tus ra1ces un puerto 
estan haciendo (1953), Hondo gris (1955), Viento barro (1957), Humedad 
del silencio (1962), Tierra del hombre (1964), Yerbamar (1965), en co
laboraci6n con Fabian DobIes, Poemas impares (1970) y Poemas de piedra 
y polvo (1972). 

29Mario Picado, Serena longitud (San Jose: Editorial Costa Rica, 1967), 
p. 39; las citas se toman de esta edicibn y se senalan con el numero 
de la pagina. 
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oscurecen la expresi6n y establecen una distancia entre el poema y el 

lector promedio no iniciado en los rasgos fundamentales de la poes1a su-

rrealizante, como en "Volver": 

Dame luna, tu piel de sobre objeto. 
Tu cigarro desnudo, tu cintura. 
Esa noche peque~a. No me alista 
esta sangre su p~talo mi asunto 
(p. 55). 

En general, la poes1a de Picado en Serena longitud es herm~tica, 

experimental en ocasiones, pero siempre consciente de los valores este-

ticos de la lengua y, en especial, de las posibilidades de combinacion 

de la imagen surrealizante. Resalta asimismo en este poemario el dis-

tanciamiento afectivo entre el hablante y el objeto del poema, en 

creaciones en que el yo l1rico contemp1a 1a rea1idad sin decir sus emo-

ciones. Aunque se Ie inculpe de obscuridad, en Serena longitud se 

vislumbran, entretejidos en la estructura surrealizante, inquietudes 

onto16gicas y motivos favoritos como el amor, la nostalgia y la alegria 

de vivir. 

Es innovador, en el plano lingU{stico de Serena longitud, el 

contraste entre un significante 0 forma exacta, como 10 es el soneto, y 

un significado 0 substancia en el que preva1ecen los valores i16gicos 

del lenguaje y la atmosfera surrealizante, como en "Infancia": 

Levanto tu saluda de canciones 
y trastorno 10 suave de la herida. 
Me revise tu boca en mi avenida 
y dispongo en el viento los tambores. 

Puedo unir a la lluvia los amores 
de un bostezo sincero a media vida, 
y no puedo saber si resistida 
es asunto de sombra los colores. 

Hoy va un ni~o vestido de cadete 
y parejo de luna va sonando. 
Deja a1 aire su blusa en un arete 



y me duele la oreja por el cuando, 
se Ie fueron los sorbos de un juguete, 
en el mismo placer de estar jugando 
(p. 37). 
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Estos sonetos de Picado, los perfectos endecas{labos en poemas surrea-

listas del libro Demonio en caos, de Ana Antillon, del mismo grupo 

generacional, as! como los romances de Garc{a Lorca, dan el ment{s a la 

hipotesis de Octavio Paz (1967:72) segUn la cua! "la imagen moderna se 

rompe en los metros antiguos: no cabe en la medida tradicional de la 

catorce u once s{labas, 10 que no ocurr!a cuando los metros eran la ex-

presion natural del habla". 

La evoluci6n en la obra de Picado ejemplifica el concepto de 

poes!a surrealizante de Baciu. Ya se ha visto que, en un principia, 

resalta la expresion herm~tica que se resiste a la exegesis, como en 

Serena longitude Al respecto Picado explica: " "No es que la poes1a sea 

oscura 0 hermetica (Gongora y Vallejo) sino que sea poes{a. La vida no 

es abierta a la comprension y al an~lisise ~Por que exigirle al arte 

todo. 0 .?" (en Duverran 1973c:377). Pero el estilo del costarricense 

no se estanca en esa etapa en que el elemento surrealista controla la 

expresion, sino que evoluciona en obras posteriores hacia una dicci6n 

mas asequihle al lector promedio. 

AS1, en Homenaje poetico, aunque publicada el mismo affo de 

Serena longitud, la expresi6n no incluye rupturas sintacticas ni seman-

ticas y se aclara para dar testimonio de la labor de figuras nacionales 

de importancia, tanto historicas y literarias como populares: Juan 

Santamaria, Joaqu1n Garc1a Monge, Aquileo Echeverria, Juan Rafael Mora 

y Carmen Lyra. Los procedimientos l{ricos se aligeran, y la metafora, 

aun similar a la surrealista, se encauza hacia motivos tangibles de la 
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realidad costarricense, como en "Joaqu1n Zuniga", en que esta presente, 

10 mismo el personaje popular como la flor de la ca~a, la flor nacional 

y los campos de Costa Rica: 

Luisa era su novia. 
Una j{cara de luna reflejada. 
Su andar de junco y verol{s, como de brisa 
recien abierta al aireD 
Un d{a se fueron juntos. 
Iban de ala y silencio como una cerca nueva. 
Iban dejando guarias de tanto anochecer pastoras y potreros. 
(Picado 1967a:66-67). 

Por su contenido autoctono y por la 16gica que impone el homenaje poe-

tico como manera de expresi6n, el lenguaje de estos poemas deja de ser 

totalmente surrealista, como 10 es en su casi totalidad el de Serena 

longitud, y se hace surrealizante. 

El La piel de los signos la diccion es m~s surrealizante que en 

Homenaje poetico. En el arte poetica enunciada en el poema inicial, se 

reitera la parcialidad por el hermetismo: "Defiendo a la poes{a porque 

es el lrmite de la razon. / Y 10 absurdo est~ en el trigo, en el mar y 

en cualquier parte".30 

El hermetismo del t{tulo es prueba adicional del matiz surreali-

zante que distingue a esta colecci6n. Por "signo" podri'a entenderse 

"palabra" en general. No obstante, de los primeros tres versos de este 

libro se infiere que "signo" es algo que parte de las palabras para 

trascenderlas luego; el signo es un ente abstracto que esta m~s alIa de 

las palabras: es la poes{a en general, un signo complejo conformado 

por mlh tiples signos indi viduales que son los poemas: "No puedo con el 

si.gno / cortarle la cabeza a las palabras. / Defiendo a la poesi'a 

30Mario Picado, La piel de los signos (San Jose: Editori.al Costa Rica, 
1974), p. 11. Las citas siguientes se encuentran en esta edicion y 
se han indicado aqu1 con el numero de la pagina. 
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porque es el limite de la raz6n" (p. 11). Llegados a este punto, vale 

recordar la definici6n de poema que se propuso en el primer capitulo de 

este ensayo: el poema es un signo y, como tal, esta configurado por 

una conjunci6n interdependiente de forma y substancia, equivalentes, 

como ya se dijo, al significante y el significado, respectivamente, en 

la terminologla de Ferdinand de Saussure. AS1, el t{tulo del libro de 

Picado puede leerse como "La piel de los poemas", donde "piel" se 

refiere a la forma 0 apariencia exterior de los poemas. Si el titulo 

llama la atencion a la forma externa de los poemas-signos -la cual 

constituye, en realidad, el rasgo que mas resalta en este libro-, es el 

color de esa piel el que subraya el contenido 0 substancia de esos 

signos. Estos se agrupan en tres partes, cada una con su color propio. 

De este modo, la secci6'n inicial se ti tula ''Primer color: rojo adentro". 

El rojo aqu{ no se refiere a la piel (forma) de los signos (poemas), 

sino a su contenido: el rojo interior se asocia con una reacci6n afec

tiva intensa ~al rojo vivo, podr1a decirse- del yo lirico ante la 

realidad en que vive. Recuerdense los multiples valores simb61icos del 

color rojo: el amor y la pasi6n er6tica; el calor; la prostituci6n; y, 

en la iconograf!a marxista, la sangre del pueblo y, por extensi6n, la 

revolucion. Hay por tanto en esta primera parte poemas amorosos y 

pasionales, como "Edades": 

Entonces nos besamos a venganza 
(como queriendo herir la lluvia 
que golpeaba encima del silencio). 

Tu cintura se me acerco tan lenta 
que las miradas rebotaban en las paredes 
buscando la salida de tu cuerpo 
(p. 15). 



El tropico y el calor que se asocia con el es un elemento unificador 

tanto en esta seccion como a traves del libro: 

Era el tropico la explicacion m~s pr6xima a la costumbre, 
(a la tristeza, 

al grito, al sudor de las piedras 
y apenas un espacio ocupaba nuestro deseo 
estrujado por tardanzas y punos de manteles 
y nubes evocando la sensualidad perdonada 
en el movimiento de una (desesperacion) sin historia. 
Entonces mi amor te pronunciaba. • • 
(p. 12). 
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El poema "En el tr6pico" combina la descripcion del calor con el comen-

tario sobre la injusticia social en esa zona del tercer mundo: 

La religion tiene olor a cardumen 
y la miseria es un tiburon sin dientes. 
En el tropico la gente va muriendo 
y sudando palmeras 
se entretiene ••• 
y se entretiene, 
se toma un trago m~s 
y muere 
(p. 29). 

La prostitucion en la zona roja es el motive lirico del poema "Mujeres 

simples". El prop6sito aqu{ es la protesta contra las desigualdades 

dentro de la sociedad de consumo y la denuncia de una de sus mas palma-

rias contradicciones: el mercado sexual. El objetivo del poema se 

logra mediante un distanciamiento casi total entre el hablante y el 

sujeto: a esas mujeres se las describe objetiva y despiadadamente en 

terminos de cosas: 

Despues de mano en rna no 
casi un objeto necesario para clavar 
la vaciedad de alg6n transeunte 
en la permanencia de su sexo. 

Saberlas sin preguntar su causa 
o el origen instantaneo de su labio. 
No besarles un seno 
pensando encontrar el camino en la soledad del recuerdo 
(p. 18). 
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Se cumple asi el deseo de objetividad que expresa el hablante en el 

primer poems. de esta secci6n: "Yo quisiera solamente tener una camara 

fotografica" (p. 11). Parad6jicamente, esta parquedad emotiva con que 

se enfoca a la prostituta suscita en el lector 0 escucha una reaccion 

afectiva poderosa. En contraste directo con este recurso del distancia-

miento afecti vo esta el poema "La miseria", que entrega una vision de 

la realidad tercermundista matizada por una en~rgica carga emotiva: 

"La miseria comienza desde el llanto, / se dibuja en la mano/ y termina 

de pie sobre su harapo" (p. 16). Resalta en este poema una estrofa en 

que se emplean im~genes comerciales con un claro prop6sito ironico: 

La miseria del precio 
que a todo Ie deja su marbete 
y explota m~s al explotado 
y se esconde en pupilas de billete. 
Una semilla, un ~bol 0 una idea 
son apenas el vuelto de la muerte. 
A destajo se compra hasta el silencio 
y se llama progreso al que mas tiene 
(p. 17). 

Complementan esta seccion de "Rojo adentro" otros poemas en que se 

plantean interrogantes onto16gicos como el hast{o de vivir; asi' en "Me 

canso de seguir y sigo ahora": "Es de noche que siento, y me a'Prisiona 

/ ese vago silencio de estar vivo. / (tengo aspecto completo de per-

sona)" (p. 37). 

Es este, en resumen, el plano del significado -el co.10r- de 

estos signos de la primera parte. En e1 plano del significante -la 

piel de estos signos- se advierte una variedad de formas. Esta seccion 

revela rasgos totalmente surrealizantes, como en el poema "L1egue a la 

oficina" en que la vision de la burocracia y la mecanizaci6n del hombre 

moderno adopta matices de paisaje on{rico: 



Abria gavetas y de todas 
saltaba un sol vendiendo arenas. 
Los vidrios caminaban despacio y atend1an a los c1ientes. 
Me sente en un rincon 
y una mujer envue1ta en cartapacios 
me sena1aba el 1ndice de un seno. 
Tom' unas monedas 
y fueron cayendo en un camino de espuma y puente. 
Un r!o de soledad aparecio de pronto en mi corbata 
(p. 23). 

A la vez se ofrecen descripciones objetivas propias del expresionismo, 

como en "Pasa un ano", en que e1 efecto poetico ya no depende tanto de 

1a metafora, casi ausente, como de 1a acumu1aci6n de vinetas que con-

forman un todo: una avenida en tiempo de Navidad: 

Los u1timos dias del ana se estremecen 
y hacen 1a promesa de regresar en unaS horas. 
Un hombre alza su vasa de recuerdos 
y bebe 1a soledad que 10 asesora. 
Despues escupe tiempo y cansancio. 
La noche desea venirse de una vez 
y dibujar ciertos gritos 
en una oscuridad irremediable. 
Una voz sencilla pide una limosna. 
Despues todo es murmu110, pasos. • • 
E1 tren en 1a vitrina ha dado su ultima vue1ta. 
Pasa un ano 
(p. 13). 

Hay tambien textos en que la expresi6n es directa y clara, como "l,En-

tonces ya no hay amor?" y "Uno sale a 1a calle y se devue1ve". 

En 1a segunda seccion, 11amada "Segundo color: desde Valle jo a 

mis fronteras", e1 color ya no pertenece al prisma sino a una respuesta 

afectiva a 1a obra del 1irico peruano y a los va10res 1ibertarios que 

e1 poeta de Santiago de Chuco representa; e1 significado de este signo 

es 1a abo1icion de las fronteras del hab1ante por medio de su identifi-

cacion total con e1 poeta peruano: 

Si ten!a en mis manos e1 si1encio 
y e1 coraz6n y ganas de inventar en agua 
tal vez 1a soledad 



Y todo 10 de Cesar, sus miserias, 
sus Atilas y ponte el cuerpo ••• 
(p. 45). 

A esta identificaci6n en el plano semantico -el color emotivo- corres-

ponde el caracter surrealizante del significante (la pie 1 de este signo\ 

al que, al par de la metafora audaz, vuelve la ruptura sintactica de 

Serena longitud, af{n a la expresi6n de Vallejo: 

Porque tambien hay reglas y n~meros 
y el alma llega izquierda de mirarnos. 

( ... ) 
Algo o{ que decias desde lejos 
y lejanizo sol abri6 su cerco, 
peruan!simo hombre hombre mente 
tu universal palenque bizantino 
en socratico mar a sangre y peso ( ••• ) 
(p. 43). 

La tercera seccibn, titulada "Tercer color: '" / geografJ.a de Mart1", 

reune un grupo de signos cuyo significado es la ampliacion de las fron-

teras geograficas, que hasta el momento hab1an limitado al hablante, 

para incorporar la geograf{a y el ideario martianos: 

Esto hoy es un prologo 
como hombre -Mart{, companero de mundo, 
como brazo hecho amigo. 
No te escribo el comienzo 
que tu vas al principio. • • 
y cultivo tu rosa en mi patria y mi libro 
(p. 61). 

A este significado -color afectivo- corresponde una piel surrealizante 

menos intrincada que la anterior. Se incorporan a ella elementos de la 

nueva realidad experimentada: el ron, el guajiro, el azucar, las pal-

meras, el gUiro, que llegan a integrarse al hablante l{rico como parte 

ya permanente de su esenciaj as! en "Son": 

En parte tengo el mar de tus canciones 
y en parte mi tambor se hace mas fuerte. 
Con el son de tu son llevan danzones 
Nicolas y Marti juntos al verte. 



Y es que tengo a Maceo entre mi brazo 
y el ritmo de tu barca en la montana. 
Cada dla levanto paso a paso 

la rosa en la esperanza de tu hazana. 
Y entre gUiros y palmas y regazo 
es el son de tu son quien me acompa~ 
(p. 58). 

Expresan estos poemas una conciencia de unidad con otros seres humanos 

con los cuales se comparte un ideario (Jose Marti, Nicolas Guillen y 

Antonio Maceo). Se acercan por tanto a la participacion mistica del 

trascendentalismo expresada en terminos de otredad. 

Original es, en s{ntesis, La piel de los signos: en la con-

juncion perfecta de piel -forma- y color -substancia 0 significado-

resulta la unidad que distingue a este poemario. 

Testimonio de entonces tiene como elemento unificador la presen-

cia de Costa Rica. Aunque no aparece dividido en dos partes, se percibe 

un deslinde entre los primeros sonetos y los veintitres poemas restan-

tes. En la primera parte resalta la perfeccion formal, ya que Picado 

es, junto con Julian Marchena y Laureano Alban, uno de los poetas que 

mejor trabajan el soneto. En la segunda parte domina el versolibrismo 

en poemas de larga extension. El contraste no se da s610 en el plano 

del significante sino tambien en el del significado. La Costa Rica de 

los primeros cinco sonetos es una presencia feraz de selva y mar. El 

sex to soneto constituye un puente entre la primera parte y la segunda, 

ya que los primeros cinco versos siguen la descripci6n de la Costa Rica 

de "entonces", "de los or{genes" mientras que el resto anuncia el tono 

de protesta de la segunda parte del libro: 

El recorrido 
siempre es mar y llanura. Me sostengo 



a la par de un volcano Mi rastro arengo 
a traves del adobe -barro herido-
De este verde dolor empobrecido 
a golpe de moneda, me contengo 

31 las ganas de gritar tanta mentira ( ••• ) 

Los poemas restantes expresan la protesta del hablante. Esta 

se dirige contra la injusticia social: 

Semen lavando carros con la protesta de au origen 
(en la pupila 

y delgadez de comercio en su estomago. jOh noches 
de tr6pico en camastro y botella 

y guardia civil y diez pesos y candidato y vergilenza 
y familia y por si acaso y 

m~s por menos y menos por mas y gracias, multa, 
propaganda, trenes, cruz de piedra 

y cruz de pierna! Amen y tortilla, tal vez 
(p. 36). 

Se dirige tambien contra la expoliacion de los recursos naturales: 

Ya el caoba y el cedro se han marchado 
y las guarias florecen cada d{a mas lejos. 
El bosque es mas claro hoy que antes 
y un progresivo reclamo de rutas y de asfalto 
ha poblado de zinc otras veredas. 
Los trapiches se esconden solitarios 
y cuesta un yugo encontrar una carreta ( ••• ) 
(p. 21). 

Denuncia la dominacion cultural, la desnaturalizacibn de 10 aut6ctono 

y el desamor de los costarricenses por 10 propio: 

El progreso llego en sandalias, en humo, en chapitas 
de Coca Cola, 

el mar. ./ Y hab1a que urbanizar 
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Despues de todo, nada costaba seguir viviendo de cualquier 
forma, 

que nunca tuvimos costumbre para saber el orden de la 
senda ( ••• ) 

(p. 30). 

3~ario Picado, Testimonio de entonces (San Jose: Editorial Costa Rica, 
1978), p. 20. Las citas se refieren a esta edicibn y se indican con 

1 ~ d" . e numero e pag1na. 



Protesta tambien contra el tiempo y el "progreso" que su paso significa; 

algunos de los mejores poemas de esta parte dan un verdadero testimonio 

del San Jose "de entonces"; en ellos se comunica la nostalgia por el 

tiempo ido: 

A veces, al recorrer aceras de mi patria 
-el barrio es una patria en miniatura
en el desvan del corredor y el taburete 
aparecen los anos sumergidos 
como andando en chancletas 
y el herrumbre en el zinc de luto antes vestido 
de aquellos lentos pajaros 
escarbando basuras con sus alas y picoteando claro, 
del coraz6n detras, y en palanganas los silencios 
de tanto desperdicio que abundaba ( ••• ) 

Es fumar sostener en la mirada 
Teatro America, Alsina 0 La Esmeralda, 
El Bar de Los Brolatto, y mas arriba 
billares con el sol entre las bancas. 
(El tiempo de un Gardel en adjetivo 
y Chaplin todav{a en la pantalla) 
(pp. 43-44). 

A esta vision nostalgica se contrapone el horizonte del San Jose 

moderno: 

Muchas antenas de televisiOn sobre las casas 
y los arboles crecen cada d1a mas lejos ••• 
(p. 45). 

En el plano de la forma, en la primera parte sobresale la meta-

fora audaz pero dirigida hacia la realidad nacional inmediata. La 

imagen de origen surrealista incorpora tanto los nombres de animales, 

plantas y objetos costarricenses, como la gran variedad toponimica del 

pa!s. En el soneto V, a la carga poetica de los nombres locales de 

Guanacaste se anna la plasticidad sonora y crom~tica de los elementos 

de la realidad; en el sintagma final t la ruptura de la lengua anade 

extraneza lirica al poema al hacer adjetivo el nombre de un cacique 



indio; es este otro ejemplo de la funcion de la palabra ajena en un 

texto po~tico: 

En Samara la luna se ha volcado 
detras de un montazal. Y suena el rio 
sus j!caras de verde conguer1o 
en rutas de malinches y venado. 

Curime bajo el sol entrelazado 
en chagliites de polvo y de roc1o. 
Un toro pasa lento y deja hast10 
de llanura y leyenda acorralado. 

Nosara se desviste de mont~a 
y el viento toca senos de caimitos. 
Una huaca de nubes enmara~a 

soledades de garzas y de ritos. 
Roja flecha traspasa la manana 
que se clava en celajes garabitos 
(p. 19). 

Un neologismo af1n se encuentra en el soneto II en que el sustantivo 

"huacal" se convierte en verba: 

Ver 10 verde arriba al Tortuguero 
o en lancha por Tambor 0 por Carrillo 
El agua por el borde busca trillo, 
-espuma huacale~dome el sombrero
(p.-16). 

Se entrega as{ una geograf{a humana, ffsica y lingu{stica totalizante 

que ofrece una visi6n exacta de Costa Rica, a la manera de los catalogos 

geograficos y humanos de Walt Whitman. 

En la segunda parte la forma cambia dr~sticamente para adoptar 

proporciones desbordantes. La metafora surrealizante, audaz y vigorosa, 

reitera la intensidad de la protesta social, cultural e historica que 

conforma el eje central del plano sem~ntico: 

Nos cineron apenas la cintura 
que modelara el mar entre sus dedos, 
despues la independencia fue un pretexto 
para seguir naciendo a la deriva ••• 
Haciendonos despacio, 
con hojarasca y soledad. 



Hachazos de montana, parcelas de silencio 
y encomiendas de luna y de palmera. 
Piraguas y senderos que dormitaron musgo 
entre festejos de una selva alegre. 
Era seguir la huella de un venado 
o arreglarse despues el abalorio falso 
para fir mar distritos y miserias 
(pp. 21-22). 

La expresi6n en esta segunda parte marca tambien un cambio 

definitivo dentro de la evolucion de este autor, ya que revela la pre-

sencia del exteriorismo nicaragUense de poetas como Jose Coronel Urtecho 

y Ernesto Cardenal. Para el exteriorismo, 10 externo al hablante 

poetico constituye el motivo central, y los recursos llricos sirven un 

proposito ancilar de subrayar 10 exterior. Casi todos los poemas de 

esta secci~n del libro de Mario Picado adoptan una forma semejante a la 

de la cr6nica, tecnica literaria que singulariza al exteriorismo. El 

poema incorpora ademas un tono conversacional cercano al de la prosa 

~ narrativa; aS1 en el poema III, que relata la historia de Costa Rica: 

Don Ricardo Jimenez llego a ser presidente 
cuando la gente aun sonreia 
y con una frase, un ademan 
o bien con una broma 
se gobernaba en paz, y llegar al millon de ciudadanos 
nos dar!a posibilidad de Repfiblica importante. 
Tambien Don Juan Rafael, mucho antes 
quiso ser franco y leal y defender la patria 
y 10 dejaron solo hundirse entre manglares 
(p. 25). 

Tambien comparte con el exteriorismo nicaragtiense la inclusion de ele-

mentos entre sac ados directamente de la realidad ambiente con un pro

posito de critica social: 

Real Estate, 
Property, 
Develop, 
y etc~teras de muerte 0 de propina. 
(y procesiones en ingles para que las siete palabras 
las entiendan los pensionados 



/ que desde una esquina logran tomar una fotograf1a-
beautiful a Maria Magdalena 

y despues el souvenir, el chicle 
y el funny people ••• Y look dear ••• ) 
(p. 34). 
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Exteriorista es tambi~n la incorporacion de una gran variedad de regis-

tros lingUlsticos. Se integra el registro coloquial "tico", como en 

el poema XVII: 

"Banadito llegaba Juan Manuel , amarraba la overa, y las 
gallinas 

sacudiendo su estorbo, y la chanchera ambulante en potreros 
y remendar la cerca 
y atin llovia, y mas palos y ramazonee. 

~ Y un ar,ualotal desesperante, hab1a que salirse de la casa 
que apenas un chirrite y un gangoche 
ya con la noche al hombro se rumiaba" 
(pp. 62-63). 

Se incorpora ademas el dialecto jamaicano de los negros de Lim6n: 

Y no hay nada mas bueno que un negro bueno. 
un negro cincuent6n, con su camiseta, su anteojo que Ie 

fal tat 
su decir kiut, y recostado en cualquier parte. Una bar

caza humana 
cortando mar a toda costa, una proa de recuerdos, un 

brazo para romper 
el agua con sus dientes. Y todavia sonrelr y a veces 

un mai god 
(p. 58). 

Est~ presente asimismo el lenguaje de los negocios, que se presta para 

un comentario sobre la distorsi6n del lenguaje que representan los 

neologismos y anglicismos de este registro linglilstico: 

Aprenda a ser ejecutivo. ~Y el survey? 
A nivel bilinglie hay un aval donde s6lo la bala es adjetivo. 
iQue vergUenza de cOlera el idioma! 
(p. 53). 

Exteriorista es tambien la mezcla de pIanos temporales propia de las 

cronicas potticas, como en el poema XI: 



Aqui no importa el tiempo, no hay atr~s ni delante, 
el pie camina seco, descalzo 0 con rockola 0 piragua, 
carabela, impuesto, velero, mula, yip, buldozer, abogado, 

(comerciante, 
loter{a, encomienda, barro, politica, aduana, droga, ninez, 

(ladrones, 
sindicato, presos. • • tConquistadores? Cuando? De qu~? 

(Adonde? 
(p. 49). 

Comparte ademas con el exteriorismo centroamericano una preferencia por 

la poes1a social de protesta. Con La piel de los signos y Testimonio 

de entonces Picado ingresa a la corriente social de la poesia costa-

rricense. Por 10 general su poes!a combativa mantiene procedimientos 

propios de la l{rica y sOlo cae en algo cercano al panfleto politico 

en algunos de los largos poemas de Testimonio de entonces. 

Pero el exteriorismo de Picado difiere del de Cardenal y poetas 

exterioristas costarricenses como Alfonso Chase y Leonor Garnier, ya 

que coexiste con una ineludible necesidad por la metafora. En estos 

poemas de Picado, los procedimientos metaforicos constituyen un ele-

mento todavia central mientras que en los otros exterioristas es en 

general periferico. 

Desde el punto de vista del trascendentalismo, Testimonio de 

entonces se enmarca dentro del rasgo que hemos denominado en este en-

sayo retorno al para{so, toda vez que constituye una evocacion de una 

Costa Rica anterior a la avalancha de extranjerismos que ha desnatura-

lizado su ser e identidad. La Costa Rica pura y aut6noma que testimonia 

este poemario de Mario Ficado se percibe como un para{so en que el 

costarricense se nutria de sus raices autoctonas indias y espa~olas y 

de sus valores y tradiciones, forjados, aunque debilmente, a 10 largo 

de cuatro siglos de mestizaje. En contraste directo con este para1so 
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se levanta la Costa Rica de identidad caotica de finales de siglo XX, 

desvirtuada en su esencia por las influencias extranjeras que se in ten-

sifican a finales de la decada de 1940 y se afincan luego en ella para 

no abandonarla jamas. Si an.tes de esta epoca la dominacio'n cultural 

afectaba directamente tan solo a la clase burguesa dominante, en espe-

cial a terratenientes y cafetaleros, y era de procedencia europea, a 

partir de la Guerra Civil de 1948, que marca el surgimiento de una im

portante clase media, la dominaci6n cultural afectar~ verticalmente 

todos los estratos sociales y ya no ser~ de origen europeo sino esta-

dounidense. Sin temor de caer en el error, puede asegurarse que, por 

razones geopol{ticas, Costa Rica se convierte en el pais mas estadouni

dense de Hispanoamerica. 32 

Testimonio de entonces representa un retorno al para{so del 

cual se ha desterrado a si mismo el costarricense por vergUenza e 

irrespeto de su propia esencia, un paraiso en el que vibraba aun el eco 

de las rondas infantiles y canciones tradicionales y no el ojo del 

tigre del ~ltimo "rock". 

3~s prueba palmaria de la dominacion cultural y del desamor del costa
rricense por su propia tradicion y esencia, el cambio dramatico que 
se nota, en las d€cadas de 1970 y 1980, en los nombres de pila que se 
escogen para bautizar a los n1nos. Familias con apellidos tan costa
rricenses e hisp~icos como Lopez, Chinchilla, Gonzalez, Guevara, 
Cubero, Cubillo, Pe~aranda, seleccionan para sus hijos nombres sajones 
y escandinavos como Jean, Marlon, Stephen, Maikol (Maykel 0 Michael), 
Kenneth, Ingrid, Nils, Karen, Rommel, Randall, Harry, Jonathan, 
Katherine, Angie, Estefani, Christoffer, Jessica, Vanessa, Geoffrey, 
Pamela, Jeremy, Rodney, Sindy, Lady, Marionne, Jacqueline, Susan. 
Las combinaciones posibles son vergonzosas y risibles: Jonathan Nils 
penaranda Gonzalez, Ingrid Vanessa Chinchilla Cubillo. 
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Carlos Rafael Duverran (1935) 

Ademas de ser una de las voces liricas m~s originales, innova

doras y fecundas de esta generacion de 1957, Carlos Rafael Duverran se 

ha distinguido como acertado cr!tico literario: artlculos suyos sobre 

la poesla costarricense contemporanea se han publicado en revistas de 

prestigio internacional como Poes{a Hispanica y La Estafeta Literaria, 

de Espana. Ha colaborado tambi6n con publicaciones periodicas de Italia 

y se ha preocupado por dar a conocer la 11rica femenina del pais. Se 

destaca igualmente como editor de la antologla Poesla contemporanea de 

Costa Rica, de 1973, obra indispensable para un conocimiento a fonda de 

la produccion poetica costarricense a partir de Roberto Brenes Mesen. 

En verso, DuverrAn ha publicado Para{so en la tierra (1953), 

Lujosa lejanla (1958), Angel salvaje (1959), Poema del corazon hecho 

verano (1963), Tiempo delirante (1963), Vendaval de tu nombre (poema a 

Ruben Darlo) (1967), Estaci6n de sue~os (1970), Redencion del dla (1971) 

y Tiempo grabado (1981). 

Algunas de sus creaciones l{ricas iniciales se incluyeron en la 

revista Brecha. Se nota en elIas un rasgo que sera caracterlstico de 

la poes!a en general de Duverran: su diccion surrealizante. Como sus 

compafferos de generacion, Eunice Odio, Ana Antilldn, Mario Picado y 

Carmen Naranjo, Duverr~n ha sabido apr.ovechar los valores irracionales 

del lenguaje -en especial la imagen visionaria-, descubiertos por la 

vanguardia y explotados al m~ximo por el surrealismo. Empero, su poes!a 

no es totalmente surrealista, a la manera de un Braulio Arenas 0 de sus 

companeros de la MandrAgora chilena, 0, entre los costarricenses, de 

Eunice Odio y Ana Antillon: es tan 5610 parecida al surrealismo, por 
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cuanto hace uso de 1a imagen irraciona1 0 visionaria, pero siempre 10gra 

comunicar un mensaje 1ibre de los c1aroscuros y del onirismo abigarrado 

de los verdaderos surrealistas. Ademas, en algunos de sus poemarios 

posteriores, Duverran emplea una expresi6n mas clara. 

En los poemas iniciales de Brecha, el estilo surrealizante es 

rico en metaforas de intenso telurismo y en vocablos deliberadamente 

fuertes ("fiebre", "feroz", "salvaje", "embriagado", "rompe", "loca-

mente") que permiten entregar una visi6n l!rica de la fuerzas vivas del 

universe en su estado natural: "salvaje". De hecho, esta atmosfera 

salvaje, desbordada, en llamas, como el tr6pico mismo, sera caracter!s

tica b~sica de mucha de la poesla inicial de Duverran: 

Era de aquella fiebre que en bosque 
cautiv6 10 feroz y 10 condujo 
mansamente a 10 suave, ya entregados 
los salvajes de amor a la ternura 
de aquel sitio feliz, tendido en verde, 
donde nocturno el ruise~or se quema 
(en Brecha, III, 9, 1959:14). 

Ya en este poema se observa una coincidencia con uno de los rasgos de 

la coordenada trascendentalista mundial: la elevaci6n en busca de la 

iluminaciO'n: 

Fantasma en las estelas, embriagado, 
bajo las olas que el espacio negro 
rompe en el aire de la sombra espesa, 
hago rojas senales en la noche 
hacia el eterno oscuro, locamente 
(p. 14). 

"Suite del tiempo delirante" se publico en Brecha en 1960. En 

este largo grupo de cinco poemas, el hablante identifica el cicIo de 

las estaciones con los cambios del amor humano. "Oracion del amor en 

el verano", por ejemplo, adopta un tono liturgico y contin<ia la metafora 

audaz y el lexico "salvaje" para decir de la fuerza furiosa de la 
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pasi6n, mas intensa que el verano mismo. Con im'genes teluricas, el 

hablante describe a la amada en comuni6n perfecta con las fuerzas pode-

rosas del cosmos: hay aqui afinidad con la participacion mfstica tras-

cendentalista: la mujer es la fuerza viva, la noche y sus estrellas: 

Dame a beber ahora tu sosegado vino, 
el vino del olvido, y aparta la serpiente. 
Tu que est~s encendida, abrumada de estrellas 
en la humeda noche vegetal, en 10 oscuro. 

Tejedora de fuego, tu pelo destellante 
como la zarza ardiendo, en un fluido divino. 
Tus ojos de misterio. • • 
Estas llena de gracia, de ira dulce y olvido 
(en Brecha, V, 4, 1960:15). 

En "Ausente en el invierno", un poema de nostalgia amorosa, se establece 

una distancia entre el narrador y su objeto y se rememora la pasi6n ini-

cialj igualmente en "Evocacion del verano", de tema similar, en que se 

da un instante de numinosidad trascendentalista, al describirse el 

verano como un "dios amarillo": 

Entonces, que inocencia, 
que fuerza destellante como un r10 de espadas 
oponer a ese viento, a ese humo constante 
de las frutas que ardian perfumando? 
Y en nuestras manos avidas donde ca{an las horas, 
qu~ ceniza celeste con dolor rescatarle 
al amor desatandose y huyendo? 

Eramos la materia con que un dios amarillo 
erig{a sus fuertes de eternidad en el aire. 
(p. 15). 

. . 
Uno de los libros iniciales mas valiosos de Duverran es Angel 

salvaje, de 1959. Se continua aqu{ el simbolismo del angel que inieio 

en la l1rica costarricense Justo A. Facio y siguieron, entre otros, 

Fernando Centeno GUell y Eunice Odio. Sin embargo, en contraste con 

la figura angelica en la obra de esos poetas, en este colee cion de 

Duverran el angel no se observa desde el punto de mira religioso 
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ortodoxo (el ser humane como angel caido 0 esencia numinosa atrapada en 

la materia), sino como una manifestacion de fuerzas generatrices. 

El hablante de Angel salvaje presenta la figura del ~ngel desde 

tres perspectivas diferentes, en tres etapas distintas, segun la distan-

cia a que se encuentra. En el primer instante, el angel esta cerca del 

narrador: habita al lado mismo del yo l!rico. El angel es, en este 

caso, el "tu" apostrofado, la amada, en ser teldrico: "Tll eres el 

~ngel breve de las horas ardientes, / de luces rumorosas en la espuma 

verde, / creado por el fuego en un verano rOjo".33 

En el poema 19 el angel se percibe a la distancia del "el". 

Deja de ser el "tu" y se convierte en un "ello", distante pero aun cer-

cano. Es una presencia salvaje, un ser creador, el Eros, la fuerza 

telurica misma. Como tal, es la potencia generatriz que ha concebido 

al "tfl" apostrofado, y es s{mbolo asimismo de la naturaleza exhuberante 

que sirve de trasfondo al acto de amar: 

Y para que te irguieras herida por destellos 
oscuros, y flotaraa entre las chispas verdes 
-vencida por los suenos demasiado felices-, 
sobre el escalofr{o desnudo y amarillo 
restallo rojas alas algUn angel salvaje. 

En el poema 39 los angeles se observan ya desde una distancia 

mayor, a los lejos, aunque siempre dentro del mundo de los amantes. Son 

seres ajenos, visitantes que han abandonado el cielo y han llegado a la 

tierra para cazar "dulces animales, vagamente divinos". Ni en esta 

figura del angel distante ni en el adjetivo "divino" se aprecian conno-

taciones religiosas ortodoxas. Los ~ngeles han venido en busca de la 

33Carlos Rafael Duverr~nt Angel salvaje (San Jose, Costa Rica: 
rial Aurora Socia17, 1959). El libro carece de paginaci6n. 
citas provienen de esta primera edici6n. 

/Edito
Todas las 
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belleza, la han encontrado en la tierra y no quieren regresar a su lugar 

de origen: '~n su lujosa niebla, los agiles ardientes / se olvidan ya 

del cielo, radiantes torbellinos, / y bajan hacia tierra tras la deli-

cadeza". En el poema 45 los angeles tambien se perciben a distancia 

como visitantes que hacen divino -no en el sentido religioso de la 

palabra sino en su connotacion numinosa- el paisaje: "cuando bajan los 

angeles / a la fiesta espumosa / de azules campanarios". 

A traves del libro, el hablante lirico crea un ambiente buc6-

lico apropiada para la visita de los entes celestiales - que ya son 

definitivamente terrestres- y para la creaci6n que va a enmanar de 

estos angeles: la amada. Esta atm6sfera eglbgica sirve de fondo para 

el amor y para la eclosion de las fuerzas vi tales de la naturaleza. En 

este clima 11rico se mueven los angeles, el yo poetico, el t~ amado, 

los seres vivos que los rodean (los animales, el mundo vegetal, el 

campo y las ciudades); as! en el poema 51: 

Las verdes aguas ebrias emanando 
vapor celeste, claridades, humo. 
( ... ) . . 
Seres de oscura transparencia, breves, 
tambien nosotros, leves ya, tendiendonos 
hacia otra eternidad, nos vamos juntos 
a nuevo amor, tan rapidos inmoviles. 

Se destaca Angel salvaje por un estilo surrealizante en que 

domina una expresi6n fuerte lograda mediante sintagmas y aliteraciones 

que comportan acci6'n: "furia repentina", "Alto rio de llamas repen-

tinas, / vibraci6n tormentosa de los ecos ( ••• ) / Alto r!o de furia 

repentina, tormentose torrente de los vtlelos", "Rumores de la luz, golpe 

de plumas / en el tenue furor de e{ngel y nieblas". 
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Angel salvaje demuestra un novedoso empleo de la imagen surre-

alizante para la descripcion de la plenitud del acto amoroso dentro de 

una naturaleza viva, ardiente. Es tambien original, en el devenir de 

la l{rica costarricense, la triple simbolog1a de la figura angelica. 

Desde la perspectiva del trascendentalismo, coincide el poema 

41 de Angel salvaje con el rasgo que aqu{ se ha denominado participacion 

m{stica: el narrador Ifrico ~ su contorno y en el se diluye: 

yo soy el morador de las vertientes, 
de las ondas oscuras y los sue nos 
luminosos y fr{os, soy el fiero 
poseedor de la purpura y la nieve, 
del diamante del cielo 
y el carbon de la tierra. 
He perdido mi alma en las riberas, 
la llama dulce en ocasos ardientes 
la sombra leve en los desiertos palidos. 

De 1970 data Estacion de suenos, libro que se aleja de la ri-

queza metaforica de los poemas iniciales publicados en Brecha y en 

Angel salvaje, para adentrarse en una tematica mas profunda y variada. 

No obstante, en ocasiones resalta una metafora que recuerda un pasado 

cercano surrealizante: en el poema "Otoilo", por ejemplo, esta estaci6n 

se describe como: 

Silencioso jaguar, paso amarillo, ruido 
de oscuridad en la hojarasca; lento, 
cruel apagarse de un antes claro fuego, 
eras necesario.34 

En Estaci6n de suenos la repuesta estetica del lector ya no depende tan-

to de la imagen "salvaje", alucinante, visionaria 0 irracional, de los 

poemarios anteriores, sino m~s bien del sentimiento expresado, del ritmo 

34Carlos Rafael Duverr.an, Estaci6n de suenos (San Jose: Editorial Costa 
Rica, 1970), p. 78. Toda cita procede de esta edici6n y se consigna 

~ 1 ~ d 1 ~. aqu1 con e numero e a pag1na. 
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y la eufon{a, al igual que de los adjetivos y adverbios con que se 

define la emocion central del poemaj as! en dos estrofas de "Nochebuena'': 

en la primera se describe un "portal" 0 nacimiento, t{pico de los ho-

gares costarricenses, y en la segunda se resume en un solo verso el 

estado an1mico del narrador l{rico: 

La ternura esta noche resplandece 
y una antigua canci6n, vuela en la tierra. 
Huele el mundo a cipres y a dulce musgo. 
En el aire, bajo la suave estrella, 
de largos filamentos de luz un angel cuelga. 

Es medianoche. Ya los nifios duermen. 
Se oyen cantos afuera. 
Un villancico entre la noche clava 
blancas tristezas olvidadas. 
Por el instante breve, como un sueno, 
pasa el nino que fuimos, solitario ••• 
(p. 66). 

"Un poema para todos" es ejemplo adicional de esta simplificacicSn de los 

recursos liricos y su subordinacion al motivo 0 sentimiento expresado, 

en este caso el amor fraterno: 

Una palabra rauda 
para el amigo, 
una rama de luz para el triste, 
unas hojas de amor para el olvido. 

Una rama de llamas para la hermosa, 
y para la menos bella 
una sombra de fuego que no acaba 
(p. 21). 

Pese a que este poema, al igual que "Domingo" y "El adios", 

comunica esperanza, prevalece en Estacibn de suenos una atm6sfera pesi-

mista creada por el tono un tanto romantico del verso y por la tematica 

escogida. 

Esta es variada: el libro no aspira a la unidad semAntica: es 

una "estaci6n de suenos": un lugar en el que convergen temas de todo 

tipo (solidaridad, ilusiones, fracasos, decepciones), como gente en un 



ande'n. En "Canci6n de los indios", el narrador se basa en un poema 

n~uatl para decir de la breve dad de la vida: 

Porque somos breves 
como las luciernagas, 
que sOlo vinieron a danzar 
y a lucir un instante apenas. 

Como elIas 
brillamos un momento, 
y nos apagamos 
a 10 largo del rio. • • 
(p. 42). 
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En otras composiciones se nombra el amor paternal: "Renuevos" y "Luna 

recobrada" se dedican al hijo, y se incluyen ademc{s dos poemas de amor 

materno. En "Agua" el moti vo central es el tiempo. La creacion 

"Dolor" sugiere que nada escapa a esta fuerza viva. Estaci6n de sue1'l.os 

recoge igualmente lJ~rica de protesta: "Hoy en d!a" denuncia la cosifi-

cacion del individuo acosado por el mundo moderno; "Los pobres" desen-

mascara la injusticia social y la miseria de un pars tercermundista 

como 10 es Costa Rica; el hablante condena la guerra en ~Villancico 

(en Vietnam.27; y "Denuncia" se opone a la proliferaci6n nuclear. 

En tres poemas de este libro hay coincidencias con algunos ras-

gos del trascendentalismo. El narrador lirico de "Caida luz", por 

participacion mi'stica, es uno con el p~jaro muerto ("en esta tierra del 

coraz6'n donde ahora yaces"): 

Ahora, pronto, oh pajaro, 
escarba alIi mi corazon antiguo 
con tu pico doliente, 

t ' I ~. y ex rae aS1 a mUS1ca 
dentro de ti sumida para siempre. 

Regresame los cantos, las tardes no escuchadas, 
pues por tu ausencia el bosque ha enmudecido, 
y alga ha cesado para siempre 
en esta tierra del coraz6n donde ahora yaces 
(p. 62). 
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"Continuidad" es un poema numinoso par cuanto habla del alma de las 

flores ("e1 a1iento intocab1e"), 1a cua1 constituye a su vez una mani-

festacion m~s de esa fuerza viva que entre1aza eternamente todo 10 que 

existe, similar al Brahman del trascendenta1ismo hindu y al Tao chino: 

Y mientras una f1or, conc1uido ya su sueno, 
traz6 en e1 aire su bella agon{a, 
en otra rosa se movi6 de aque11a 
e1 aliento intocab1e: 
1a rosa nueva, eterna y verdadera 
(p. 68). 

E1 poema "Ser" conforma un ejemp10 bien logrado de participacion m{stica, 

tanto en terminos de otredad ("Ser un instante e1 corazon de todos"), 

como en forma de uni6n con 1a materia que vibra en e1 fuego: 

Ser un instante para siempre. 
Ser un instante e1 coraz6n de todos, 
sentir toda nostalgia que bajo las estre11as 
enciende cie10s muertos alrededor del fuego. 

Ser e1 a1iento de los ca~adores, 
e1 suti1 respirar de las muchachas 
a1 pie de una sonrisa. Ser si1encio, ser todo 
10 que tiemb1a en 1a llama 
(p. 75). 

Por su cohesion semantica y alto vue10 l{rico, sostenido a 

traves de su 1arga y comp1eja estructura, Redenci6n del d{a (1971), 

puede considerarse e1 mejor 1ibro de Duverran hasta esa fecha. En e1 

se encuentran, ademis, varias coincidencias con rasgos del trascenden-

talismo. 

Redencion del d1a es un solo poema subdividido en diez extensas 

secciones: es un cic10 l{rico. Este se abre can una exhortaci6n del 

narrador p06tico para que e1 oyente l{rico (e1 "tu" apostrofado en e1 

poema) viva intensamente: 



He aqu1 la danza del deseo que asciende 
desde el bosque. La ronda fascinante 
de suavlsimas formas que te buscan. 
Seres creados de ti, a los que diste 
una voz en el tiempo, vuelven 
desde sus estaciones para amarte. 

Es tu hora. Ve. Ocupa ya tu sitio 
All{ arde el vacio que te espera 
para llenarse de tu fuego. 
Arde en el. Sufre en el. Es tu hora)5 
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Otras estrofas de este primer poema introducen tambien dos mo-

tivos que dar an unidad a todo el libro. El primero es el Eterno Retorno, 

aspecto del trascendentalismo relacionado con la renovatio, con el 

renacimiento constante en el Eterno Ahora: 

He aqu1 que nada ha muerto, 
todo regresa en la vertiginosa claridad. Y tu sangre, 
10 que cre1ste perdido para. siempre, 
viene ahora a asistirte. Todo te reconoce. 
Eres joven de nuevo, debes arder, danzar en la corriente. 
Porque nada ha ocurrido y el tiempo ha regresado 
(p. 8). 

Vale recordar en este punto las palabras con que Zaratustra describe el 

Eterno Retorno trascendentalista, a manera de comparaci6n con la estro-

fa anterior de Redencion del dia: 

Mas retorna el nudo de causas del que estoy prendido, 
leste nudo me volvera a crear! Yo mismo figuro entre las causas 
del eterno retorno. 

Retornare junto con este sol, esta tierra, esta aguila y 
esta serpiente -no a nueva vida, no a mejor vida ni vida por 
el estilo;-

-retornare eternamente a esta misma vida, en 10 mas grande 
y tambien en 10 mas insignificante ( ••• ) (Nietzsche 1969:70; 
el subrayado es suyo). 

En el cicIo poetico de Duverran el sfmbolo favorito para hacer referen-

cia al Eterno Retorno es la madre: 

35Carlos Rafael Duverr~n, Redencion del dfa (San Jos6, Costa Rica: 
Ediciones Azafran, 1971), p. 7. Las citas todas remiten a esta 
edici6n y se indican aqui con el numero de la pa~ina. 
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Escucha el movimiento de las rosas futuras 
c6mo avanza en el tiempo, y entre los be 50S y los extasis 

(rotos 
de la primavera, esa cancion oscura de las madres antiguas. 
( ... ) 
As{ regresan todas las fuentes vividas 
a la madre que espera por la noche ( ••• ) 
(Redencion, pp. 12 Y 22). 

En el trascendentalismo taoista, el Tao (el Todo, el Principio, la 

Unidad) es tambien un Eterno Retorno: aSl se le define en el poema 

xxv del Tao-Te-King: "Es grande porque se extiende. / Su expansion le 

lleva lejos. / La lejan{a le hace retornar" y en el numero XL: "El 

retorno es el movimiento del Tao". Y en el poemario chino, como en 

Redenci6n del dra, el Tao, que es el Eterno Retorno, se asocia de igual 

manera con la madre: '~uede que sea la Madre del universo. / No se su 

nombre, / pero 10 llamo Tao" (Lao-Ts~ 1975:37 y 52). 

El segundo motivo que da coherencia tem~tica al libro y que se 

manifiesta ya en el primer poema es la plenitud trascendentalista y el 

gozo concomitante que experimenta el individuo ante la contemplaci6n de 

las potencias vitales en las que, por coincidentia oppositorum, se 

reconcilian los contrarios vida/muerte, y todo es un renacer continuo 

(una "primavera", como en los poemas del trascendentalista Juan Ramon 

Jimenez) : 

La sangre de la tierra 
te llama ahora. 

Oyela c6mo canta levantandose 
en los pezones y en los brotes. Abs6rbela. 
Eres un fruto lleno de semillas. Esparcelas ahora. 
La primavera danza los circulos nupciales 
de la vida y la muerte. Recibe. Da tu luz. 
Arde y suena. Recuerda. 
(Redencion, p~ 8). 

Este sentimiento de gozo y plenitud ante la creacion, subyacente a 10 

largo de Redencion del dia, se intensifica hacia el final del ciclo, a 
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manera de marco emotivo: "El d{a abierto y total levanta las rosas con 

jubilo, / suena por dentro como una gran campana de claridad audible, / 

pone en subito movimiento las extensiones legendarias" (p. 19). 

De crucial importancia es ademas este primer poema para la com

prensi6n general del cicIo poetico que es Redencion del dia, ya que 

presenta por primera vez el slmbolo del angel. En este poemario el 

angel adquiere dos dimensiones simbolicas: en la secci6n inicial que 

nos ocupa, la forma angelica concuerda con el mito cristiano tradicional: 

es un ente concebido por el ego intelecto de la raza humana, un ser 

uranico dotado de supuestos poderes sobrenaturales que 10 colocan entre 

la humanidad y su dios (el cual es tambien una figura uranica de tipo 

paternalista creada igualmente por el ego intelecto para que 10 proteja 

de su "soledad y agon1a" y de la "indiferencia cosmica", como diri'an 

Unamuno y Camus). Desde el punta de mira ortodoxo, se supone que este 

primer angel de Redencion del d1a debe acomp~ar y salvar a la raza 

humana: "Seres creados por ti, a los que diste / una voz en el tiempo, 

vuelven / desde sus estaciones para amarte" (p. 7). Como producto que 

el del ego intelecto, el angel tradicional -semejante al conocido 

"angel de la guarda"- acompana al individuo en sus momentos de soledad 

y destierro: "Eres terrestre ahora / y estan solos tu coraz6n y el 

~ngel" (p. 8). Pero, a traves de Redencion del dia, el narrador poe'tico 

se ir~ oponiendo progresivamente a estos paternalismos creados por el 

ego que se siente solo en el cosmos y necesita fuerzas tutelares (padres 

o padrinos c6smicos) para sobrevivir al senti do agonico de la vida. 

En el segundo poema del ciclo el hablante busca una manera de 

liberarse de la dependencia ur~nica paternalista y de la angustia 
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existencial que esta comporta. Reconoce intuitivamente que el ego es 

la parte de 1a psique humana que se siente.sola en el cosmos, precisa-

mente porque esta separada de e1, porque no est~ centrada ni integrada: 

la conciencia penetra entonces 1a ilusi6n del yo karmico (su "soledad 

c6smica") y es en ese momento que el ego desaparece y el hablante des-

cubre que el -y, por extension, Uno, el individuo- es el universo, y 

viceversa, por participaci~n m{stica, y que, por ende, tal sentimiento 

de soledad c6smica es tan solo una ilusi6n del ego que se conduele de 

sf mismo. Crea entonces el narrador un segundo angel, m~s te16rico que 

uranico, mas pr6ximo al ser humano: este segundo angel, el heterodoxo, 

conforma una representacion de la fuerza terrenal que planifica y guia 

la vida de la raza humana; una potencia viva presente en todo 10 que 

existe y en la cual se reconcilian todos los opuestos; un poder seme-

jante al Brahman y al Tao: 

Capitan de la luz, organizador de alegrias terrestres, 
el angel entre nosotros dirige sus ej~rcitos 
y sus manos establecen los 6rdenes magicos, 
1a sucesion de ciclos de la tierra: 
en torno suyo el rito nupcial de los contrarios, 
las danzas de la primavera y de la muerte 
(p. 9). 

Este angel segundo representa tambien, como el uemonio en caos de Ana 

Antillon y el fuego de Eunice, el devenir constante de la realidad 

f{sica: 

No escucha las formas increadas 
eternamente haci~ndose en 10 hondo, 
alIi donde las venas del §ngel no descansan 
y la luz de los heroes futuros 

no ha empezado a nacer todav{a 
(p. 10). 

El 'ngel heterodoxo de este segundo poema simboliza tambi{n el acto 

puro de la trascendencia: es la iluminaci6n: la luz que transforma 
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todo 10 que toca, la hace trascender sus limites materiales y 10 rein-

tegra al mundo sacro en que el tiempo matematico, l6gico 0 profano deja 

de existir: 

Todo 10 que asciende reposa en sus llamas. 
Todo 10 que tocan sus alas se vuelve invisible 
para los ojos terrestres, penetra en su origen 
y adquiere la condici6n de un eterno sonido 
(p. 9). 

El angel segundo es tambien como el 16n de Eunice: revel a el alma de 

las cosas, su numinosidad, que es al mismo tiempo su origen: el Logos 

primordial: su "eterno sonido". 

Si el "Transito de guego" de Eunice denuncia al individuo inca-

paz de reconocer su angel uranico -su propia numinosidad interna- este 

segundo poema de Redencion del d{a acusa al humano moderno de olvidarse 

de su angel telUrico (el "duende" 0 angel de Garci'a Lorca), 10 cual 

equivale a romper el nexo trascendental que une a la humanidad con el 

planeta mismo y, por extension, con el cosmos: 

Pero el hombre ha olvidado el lenguaje 
de las criaturas de la luz, y no escucha 
el oscuro jadee de las neches, ni la vida per dentro 

del ~bol, 
ni en el ojo fosforico ve brillar el misterio 
(p. 9). 

La luz de este segundo angel ha side desterrada del mundo cotidiano y 

sustituida per el ne6n: 

El hombre se ha rode ado de falsas estructuras, 
de pactos delicades con 10 oscuro. 
Ha clavado la dulce, la limpia luz con signos comerciales, 
ha sepultade en el fondo de sus sotanos la claridad 

delatora, 
ha tra{do a sus tribunales la injusticia 
y a su casa la usura 
(p. 10). 



605 

No obstante esta visi6n pesimista de la civilizacion moderna que se ha 

reificado cortando sus raices con 10 numinoso de la tierra, al final de 

este segundo poema el narrador expresa su esperanza en un cambio, el 

cual tiene su base en el Eterno Retorno: 

Pero hay algo que se agita en las ramas, 
hay algo all{ aguardando con paciencia en el fondo del 

tiempo, 
hay un sitio interior, un instante que crece 
donde todo regresa, y revive y renace 
(p. 10). 

Hay un presagio de una luz futura para la raza humana 9 redenci6n que se 

lograra con el rescate de los or{genes y con la aceptacion plena de su 

segundo ~ngel. 

En el tercer poema de Redencion del di~ se incorpora el motive 

de la numinosidad trascendentalista, aunado al Eterno Ahora y al retorno 

a la Palabra adanica. Se describe de manera directa el deseo inmanente 

de las cosas y los seres por transmutarse en otras realidades mas verda-

deras: en s!ntesis, por recuperar, liberandola, su propia mismidad, su 

"ello" (tathata), para as{ ingresar al no-tiempo del Eterno Ahora, a la 

esencia pura del mundo sacro. Los entes de la realidad van en busca de 

su propia numinosidad: desean ahondar m6s all~ de sus propias super-

ficies, de 10 externo, hacia el centro, hacia 10 verdadero, que es, en 

suma, el Sonido Primordial que les dio vida, el Esfota ("un sonido en 

la orilla durando", "una vibracion mas alIa de sf.. mismas"), la Palabra 

Primigenia que les concedio su coseidad y que les confiere su eternidad 

a travIs del devenir. Anhelan, en surna, volver a la fuente de todas las 

cosas: la Palabra adanica: 

Qu~ anhelo por huir en el tiempo, por cambiar ya de numero 
hay en todas las cosas: para dejar de ser concretas y 

visibles 



y ser solo un sonido en la orilla durando, 
solo una vibracion mas all~ de si mismas. 
Un movimiento solo de distancia 1a brisa, 
la rosa un pensamiento de la llama de rosa, 
el hombre su palabra, la pasion su agon{a, 
el arbol su estatura y su sueno, 
el cuchillo su herida, y la cancion su viento 
(p. 12). 
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De este regreso a la esencia numinosa -que es en st un Eterno Retorno a 

la madre antigua, al Tao, a la fuerza generatriz ("y desaparecen un 

instante para tocar 10 eterno, / y despues se arrollan sobre su propia 

duraci6n infinita")- depende tanto la armonia intima del ser humano 

trascendentalista que contempla este regreso, como tambien ~l equilibrio 

del universo entero: 

Ah que secreta impulso por huir y ocultarse, 
par hundirse en el signa, par ser solo palabra. 
Oh terrestre armonla. Oh formas que se esconden 
y desaparecen un instante para tocar 10 eterno, 
y despues se arrollan sabre su propia duracion infinita. 
Escucha el movimiento de las rosas futuras 
c6mo avanza en el tiempo, y entre los besos y los 

extasis rotos 
de la primavera, esa cancion oscura de las madres antiguas 
(p. 12). 

En poemas posteriores, toda la vida -los frutos, los animales, 

1a infancia, el amor- aparece supeditada al cambia trascendente, a la 

busqueda inmanente de la mismidad, al paso de 10 material externo a 10 

numinoso interno y, a su vez, eterno: 

Pero todos los seres alcanzan en el dla 
su contacto celeste, la suave rozadura 
de una fuerza lejana que va transfigurando las formas 

desoladas. 
Una mana muy dulce va tocando las casas 
para que estas penetren en la luz y se vuelvan eternas. 
Entonces creemos que desaparecen, pues no podemos verlas, 
pero en verdad estan cerea, invisibles y ciertas 
(p. 16). 
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Aun la muerte significa un cambio hacia 10 numinoso ("10 profundo") y 

se percibe, desde el punto de mira del Eterno Retorno trascendentalista, 

como parte de un cicIo vital: la participacion m{stica p6stuma: 

La muerte adopta formas, espejos diferentes, 
tiene rostros distintos para cada acechanza. 
Pero su mirada es total y acariciante 
y todo 10 que toea penetra en 10 profundo. 
( ... ) 
Una nube de mariposas blancas que regresan de la muerte 
a establecer en torno el renacer de la vida 
ha entrado en el instante como un aroma olvidado de 

muchachas 
desvanecidas en el tiempo, como una cabellera 
trenzada de dolores y muertas primaveras 
( pp. 17 y 20). 

En el poema VII el motive del Eterno Retorno se intensifica aun 

mas, apoyado esta vez en la met~fora de la luz del d{a: 

En el dia interior estan vivos los ojos, 
las miradas perdidas regresan a su sueno, 
todas las dulces muertes van a su nacimiento 
y las aves remontan el verano, hacia atras, suavemente 
(p. 20). 

Por su esencia numinosa, esta luz, este d{a interno, equivale exacta-

mente al segundo angel del poema segundo, al ser heterodoxo que el 

narrador Ifrico ha creado como ope ion para el angel tradicional que, 

como se ver~ mas adelante, es inutil por solitario. Este d{a interior 

-este angel que es tanto telurico como uranico- constituye en sf el 

momento de la iluminacibn trascendentalista (representada por el vo-

cablo "estrella") en que se desl{e toda dicotom{a manique{sta en la 

coincidentia oppositorum: 

He aqu{ la hora de los definitivos encuentros 
y el lugar donde al fin se retinen ausentes, y esta 

cerca 10 lejos, 
se pueden asir las manos mas remotas 
y el alma como un cosmonauta salvado reconoce su 

estrella 
(p. 20). 
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Dentro del individuo que reconoce y vive intensamente su esencia numi-

nosa y 10gra as! trascender e1 mundo profano de las dua1idades, del 

sufrimiento y 1a "soledad c6smica", para adentrarse en e1 ambito sacro 

de 1a Unidad, ese dfa -su Eterno Ahora, su angel propio re1egado a 

menudo al olvido-encuentra su redenci6n; de ah{ e1 t!tu10 del poemario: 

Sobre vosotros 11ueve ahora una remota f~bu1a, 
una haraposa c1aridad distinta, un viento de adioses 
en tardes distantes, y las ramas se abren 
en un tiempo sa1vado, henchidas de grandeza 
(p. 21). 

La rea1idad cotidiana del grupo humane -la patria misma- ingresa en e1 

plano sacro del Eterno Retorno en que se da constantemente 1a coinci-

dentia oppositorum de vida y muerte: 

Y 1a patria que fue territorio y miradas, 
recorrido de d1as y estaciones sorbidas con de1irio, 
se vue1ve un solo d{a interior que no cesa, 
un estado de vida permanente, 
un germinar eterno de nacimientos y muertes en 1a sangre 
(p. 22). 

La patria -la praxis humana diaria- adopta los rasgos te1uricos de 1a 

fuerza genesica -la madre primordial, e1 Eterno Retorno- y es a traves 

de ella que 1a 1uz (e1 d{a interior, e1 angel, 1a esencia numinosa de 

1a conciencia humana 1iberada del ego y sus temores y dualidades) 

rec1ama y asume su 1ugar en 1a Creacion: 

As! regresan todas las fuentes vividas 
a 1a madre que espera por 1a noche, a deshoras, 
y su voz junto a1 arbo1, adherida a 1a tierra, 
1e da nombre a las cosas visib1es e invisib1es. 
Ella est~ en e1 centro de 1a 1uz y organiza los v1nculos, 
los crecimientos pasados y futuros: con paciencia 

(vigi1a e1 dulce germen 
y cuida e1 desarrollo del amor, y su pa1abra esta 

(sobre 10 firme. 
( ... ) 
Y por ella desciende el angel a 1a tierra 
(p. 22). 



La patria -la madre, el Eterno Retorno- es, como el Angel segundo, un 

sitio en el que pactan los opuestos: la luz y la sombra: 

Somos una materia dactil en su taller oscuro, 
apenas un comienzo de renuevos que crecen, 
un debil movimiento que madura sonando 
hacia el d{a solar de los encuentros 
(p. 24). 
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El ultimo poema del cicIo conforma el marco ironico de Redencion 

del d{a, ya que en ~l se regresa al ~gel del poema inicial -los seres 

que "vuelven / desde sus estaciones para amarte"- para descartarlo como 

simbolo guardian. Se desvirtua por completo el mito tradicional pues 

el angel puramente uranico del primer poema es un ser lejano y, ademas, 

esta solo. Por razon de su propia soledad, este primer ~ngel ortodoxo 

no puede ayudar al ser humano: 

Y vosotros, azules en la velocidad infinita, 
jubilosos como la luz que os alimenta, 
no podeis regresar a los instantes 
y salvarnos. Somos solo los petalos 
de vuestra primavera incandescente 
(p. 26). 

Hay ironia poetica en la comparaci6n que el narrador lirico establece 

entre la soledad y lejania de estos angeles tradicionales, inutiles 

por lejanos, y la de los cosmonautas del mundo moderno, igualmente in-

servibles y sin gloria y, como los ~ngeles ortodoxos, incapaces de 

ayudar a la humanidad a contestar sus interrogantes ontologicos: "Estais 

solos, y no pod{is ayudarnos, / solos en una gloria fr{a y rauda / como 

los astronautas cuando miran la tierra desde el espacio abierto" (p. 

26). Queda de este modo desacralizado el mito angelico judeocristiano. 

Ante esta circunstancia, la ftnica salvacion del individuo reside 

en su ~ngel propio -el segundo, el teltirico y uranico a la vez-, es 
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decir, en su 1uz interna: su "dia" ~ su redencibn. Este angel segundo 

heterodoxo -la fuerza numinosa que mueve al ser humano- se manifiesta en 

forma de accion, de gozo y sufrimiento; en s{ntesis: en e1 trabajo y 1a 

sensibi1idad -e1 angel, e1 dia- se hall a 1a unica emancipacion de 1a 

raza humana, 1a cua1 queda asi 1iberada de los paterna1ismos de las 

re1igiones ortodoxas: 

Y nosotros nos exhalamos lentamente. 
Pero algo nos retiene, y es e1 dolor ganado, 
e1 sufrimiento de las estaciones 
germinando en 1a sangre, los adioses, e1 perfume gozado, 
los frutos adorados en su mismo acabarse. Eso nos 

(pertenace 
y nos graba en e1 sue~o, nos inscribe en 1a tela 
de armonia infinita donde somos las 1ineas do10rosas, 
los borrones de furia, las extranas figuras de una 

(creaci6n sin l{mites 
(p. 26). 

Y es precisamente este angel segundo -tierra, 1uz, fuego, trabajo, 

Eterno Retorno- e1 que define onto16gicamente a 1a persona humana: 

Digamos con justeza las pa1abras precisas, 
c1avemos nuestro esfuerzo por ser entre 1a 1uz a1go legible, 
por buscar un sentido a todo e1 fuego, 
a1 dolor de raices que nos sube a 1a boca 
(p. 26). 

Y del fa1so angel cafdo del mito tradiciona1 (e1 angel ortodoxo del 

pirrner poema, creaci6n del ego inte1ecto para acompa11arse en su "soledad 

c6smica") renace e1 verdadero angel de todos los d{as, e1 segundo: 

"Todo caer es tal vez una estaci6n de crecimiento / y todo adios un 

pasaporte hacia e1 encuentro" (p. 26): a1 rechazar al primer ~nge1, 

dice e1 hab1ante, ha encontrado su verdadera esencia. E1 ~nge1 fa1sa

mente desterrado que segJn 1a ortodoxia es e1 ser humane se redime 

tambi~n en 1a conciencia de 1a union trascendental con todo 10 que 

existe, en e1 senttmiento de gozo y p1enitud ante las fuerzas vitales 



del cosmos, y en el conocimiento del proceso del Eterno Retorno en el 

Eterno Ahora: 

Pues Bomos hermanos de todo 10 terrestre 
con alegr1a debe la vida ser sorbida: 
como el rfo que vive de muertes incesantes, 
como el fruto que acaba para volver a ser 
(p. 26). 
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Estos versos que cierran Redencion del dia son afines al haiku trascen-

dentalista zen de Basho, cuyo tema es igua1mente e1 Eterno Retorno 

dentro del Eterno Ahora: 

Las nieves de antano, 
que juntos miramos, 
~han ca1do este affo tambi6n? 
(en Blyth 1942:381). 

Desde 1a perspectiva del trascendentalismo, coincide Redencion 

del d!a con varios de SUB a&~ectos, entre e110s, 1a numinosidad y, muy 

en especial, 1a p1enitud y e1 gozo ante 1a vision i1uminada de 1a 

unidad del universo. Es el propio Duverran quien sintetiza esta libe-

racion de 1a raza humana a partir de la p1enitud: 

En mi ultimo libro, Redencion del D{a, he querido expresar mi 
esperanza en 1a salvaci6n del hombre, no por e1 1aberinto de 
1a cu1tura sino por su incorporacion a 1a elemental a1egr{a 
de 1a naturaleza y sus transformaciones (Duverran 1973c:402). 

En e1 discurso lirico costarricense, este poemario se convierte en e1 

exponente maximo del Eterno Retorno en e1 Eterno Ahora, rasgo trascen-

dentalista que no hab{a exp10rado ningUn poeta anterior a Duverran. 

Asimismo, 1a propia arte poJtica del autor de Angel sa1vaje comparte 

con e1 trascendentalismo esa cosmicidad (ese movimiento hacia la union 

con todo 10 que existe), as! como su interes en 10 numinoso: dice el 

poeta: 

Creo en la vocacion del ser que a traves de ella Lla poes{~ se 
realiza, y en su funcion de ayudar a otros a iluminar 10 interno 



Y 10 externo de su vivir, a crecer en la realidad expiritual 
del Mundo. (... .) Y e1 poema es producto espontaneo, cris.~ 
talizaci6n del vivir, y -al propio tiempo- fulgor para los 
otros: revelaci6n, enigma 0 desaf{o. Como la perla 0 el 
fruto, trans formaci on de sustancias vitales (Duverr~n 1973c: 
399-400). 

En 10 referente al estilo, la dicci6n de Redencion del d{a 
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regresa a tecnicas surrealizantes en las cuales la metafora visionaria 

y audaz adquiere de nuevo posici6n importante, si bien no llega a domi-

nar por completo el poema. Se trata de una imagen vigorosa que puede 

basarse en connotaciones teluricas y cosmicas q~e recuerdan las de 

Angel salvaje: 

La tierra qui ere ser solo ese olor de verde 
ser esa emanacion de montanas dormidas: 
el olor mineral que se mueve en 10 oscuro 
es un perfume de vida que navega hacia el canto 
(Redencion, p. 11). 

La expresion Ifrica puede tambi~n partir de aspectos cotidianos ruti-

narios, sencillos y contemporaneos, a los que se concede personalidad 

poltica: as!, ayudan a describir metaforicamente a la muerte la cancion 

de moda y la llamada casi telefonica: 

Es un color a veces, un sabor ya marino, 
una cancion de moda que se queda flotando en algUn 

(sitio del recuerdo, 
un brillo mineral en la luz 0 en los ojos, 
es una bruma suave que escribe su nombre en las ventanas, 
un llamado sin nombre desde larga distancia 
(p. 17). 

El estilo surrealizante Be apoya mas en este libro que en Estacion de 

suenos en el B1mil, en la comparacion directa introducida por regIa 

general por el vocablo "como": "Y la patria esta cerca, flota como un 

instante salvado, / llama desde adentro de los recuerdos en la casa, / 

flota en los ojos de los ninos, reflejada en BU luz intraducible" (p. 

19). 
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Dentro del desarrollo de la lirica costarricense es de gran 

valor la contribuci6n de Carlos Rafael Duverran por la riqueza de regis-

tros de au voz poetica, por la innovacion que representa el Eterno 

Retorno de Redencion del dia, par el interes del autor en mantener viva 

su palabra (can 10 que da el mentt's a los que acusan de "perdida" a su 

generacion) y por su insuperable labor como cr{tico y difusor de la 

poes!a contemporanea de Costa Rica. 

Victoria Garron de Doryan (1920) 

Ha publicado dos libros; El aire, el agua y el arbol (1962) y 

Para que exista la llama (1972). Se comenta en este ensayo su primer 

poemario, como obra representativa. 

Los primeros poemas de El aire, el agua y el ~bol revelan un 

trasfondo romantico en 10 que respecta al tono y la tematica. El poema 

amoroso "Soy yo" pudo haberse llamado "Variaciones sobre la Rima 43 de 

Becquer", ya que sigue muy de cerca el modelo espanol: 

No has oido en la quietud de la noche 
una voz que te llama? 
Soy yo. 
~No has escuchado a veces 
cuando el viento acaricia los ~boles 
un gemido? 
Soy yo.36 

Comparense los versos citados con la primera estrofa de la rima becque-

riana: 

Si al mecer las azules campanillas 
de tu balc6n, 

crees que suspirando pasa el viento 
murmurador, 

36Victoria Garr6n de Doryan, El aire, el agua y el arbol (San Jose: 
Editorial Costa Rica, 1962), p. 21. Los poemas citados se encuentran 
en esta edici6n; se senalan aqu! can el numero de la pagina. 



sabe que, oculto entre las verdes hojas, 
suspir~ yo 

(Becquer 1969:101). 

614 

La presencia del posromanticismo peninsular alcanza asimismo la expre-

sion, que es personal, 1ntima, de tone menor, capaz de comunicar las 

mas variadas emociones, como en el poema "Interior": 

Absorta ante tu imagen me quedo 
viendo el sol agonizar 
y la iglesia llenarse de sombras. 
Y all!, en la penumbra, 
me siento buena, Dios mio, 
cuando estoy a solas contigo 
(El aire, p. 25). 

Ademas del tema amoroso, en otros poemas de Victoria Garr6n se aprecia 

la preferencia por la soledad y la nostalgia, como "La eterna solitaria", 

"La noche" y en fly tu tan lejos": 

El chisporroteo de la llama, 
y tu tan lejos ••• 
las nubes cual rebano 
en la montana, 
y tu tan lejos ••• 
musica de campanas y tambores 
a tu tan lejos. • • 
Los pasos en la alfombra 
se apagaron, 
se apaciguo la lluvia, 
y t& en mi recuerdo 

,; 
mas cerca que nunca 
(p. 119). 

Son motivos centrales en este primer poemario, ademas del amor humane y 

divino, y de la soledad y la nostalgia, ya mencionados, el deseo de 

libertad ("El gitanillo", "Libre"); la exaltacion de la vida del campo 

(''Por esos caminos", "Tardes provincianas") y, con especial e'nfasis, el 

amor materno (''Poema del hijo", "Berceuse", "Su primer d!a de clases"). 

Prevelece a traves de esta coleccion primera el versolibrismo 

de ritmo exacto. En ocasiones el verso corto y el poema breve logran 
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verdaderoa aciertos, cercanos en frescura y espontaneidad a la poesia 

popularizante. Ejernplo es el poema XXX, escri to en frances, y "Tardes 

de Carrizal": 

Cielo azul, 
yigtiirroa 
y hojas verdes. 

Carninito ernpedrado 
agua fresca y 
una espera 
(p. 27). 

19ual concisi6n metafd"rica y sencillez lexica reaaltan en el poema "La 

vida": "Frasco de esencia sutil / que se escapa / como agua de un 

cacharro / quebrado" (p. 105). 

En El aire, el agua y el arbol no abunda la metafora; por tanto, 

la reaccibn afectiva y estetica del lector 0 escucha se logra mediante 

el tono {ntimo, la sencillez de la expresion y de la imagen, la sinceri-

dad del hablante, el terna y la eufon{a en general; aS1, en "Tardes 

provincianas": 

Tardes provincianas 
te~idas de rojo. 
Tardes de campanas. 
El viento empuja 
hacia abajo 
barriendo las calles, 
y el polvo cantando 
va penetrando 
en todo rincon. 
Tardes provincianas 
de monoton{a 
casi de convento, 
como me amodorran, 
c6mo me apriaionan 
con au paso lento. 
Casi de convento 
tenidas de rojo 
con au paso lento 
(p. 39). 



Esporadicamente resalta una figura visionaria y novedosa, como en el 

poema "Juguete": 

La luna anoche llego a mi cuarto, 
juga a los toros con el reloj, 
toco el ropero, bes6 la silla, 
mordi6 la mesa y el tocador 
(p. 29). 
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"Llevo por dentro la noche" gira asimismo sobre imagenes irracionales: 

Noche perenne. 
cuando te atravieso 
me dejas los brazos 
cubiertos de noche. 

Me gusta acuchillarte, 
agujerearte, 
cortarte en pedazos: 
pedazos de noche. 

Mas cuando respiro, 
te absorbo, 
y entonces llevo 
por dentro la noche 
(p. 73). 

En la ultima estrofa citada se manifiesta un rasgo de la conciencia 

trascendentalista, la participacion m{stica: hablante y noche confor-

man una indisoluble unidad. 

Eduardo Jenkins DobIes (1926) 

Eduardo Jenkins DobIes ha escrito cuatro libros de poes!a: Riberas 

de la brisa (1946), Tierra doliente (1951), Otro sol de faenas (1957) y 

Sonetos a las virtudes (1970). 

SegUn criterio de Virginia Sandoval de Fonseca (1978:165), 

Sonetos a las virtudes es la creacion mejor lograda de Jenkins DobIes. 

Este poemario entrega una vision poetica de ciertas caracterlsticas de 

la personalidad humana que el yo Ifrico eleva a la categor{a de vir-

tudes: la sensibilidad, el recuerdo, la fantas1a, la sinceridad, el 
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estoicismo, el amor, la fidelidad. Como apunta en el pr610go Isaac 

Felipe Azofeifa, en nin~n momento cae la expresi6n poetica en "la falsa 

leccion de moral" (en Jenkins 1970:10). Esto se debe a que el hablante 

nunca apostrofa directamente a un tfi, sino que parte de la experiencia 

personal y en muchos casos dialoga consigo mismo sobre la virtud, 0 

ilustra su tematica con ejemplos del mundo vegetal 0 mineral, como en 

el soneto "La paciencia". 

Se distingue esta coleccion por su perfeccion formal. Como 10 

indica el t{tulo, son todos sonetos, forma que Jenkins Dob1es trabaja 

con pericia. La clara preocupacion por 1a forma y e1 concepto crea una 

distancia entre el lector 0 escucha y la emoci6n en que se basa el 

poema; el resu1tado son poemas de una factura perfecta y un temple 

an{mico de serenidad c1asica (la Bofrosine de los griegos). Esta carac-

ter1stica responde plenamente a la actitud de Jenkins DobIes sobre e1 

quehacer poetico: "Las ideas que brotan de alguna raiz emotiva, mas 0 

menos en bruto, tienen que ser pulidas 0 fi1tradas por el intelecto 

para que tengan la calidad de una obra que pretende" (en La Nacion, 25 

setiembre 1970:48). 

icismo": 

La metllfora generalmente es original, nueva; as1, en "El esto-

En las iglesias, angeles de azufre, 
yedra de sombra en b{blicos pilares. 
Ah{ 1a soledad de los altares, 
ah1 ruega de hinojos el que suire 
(Jenkins 1970:20). 

En algunos momentos 1a metafora se torna un tanto alambicada y choca con 

la expresi6n sobria y sere.na que es 1a norma a trav6's del 1ibro: 



Un aire he de aspirar, con los sabores 
heroic os que ha legado tu desvelo 
por mantener los tiempos bienhechores. 

Y se me puebla el alma de cantores 
que en la madera lagT'imas al vuelo 
echaran por vestirlas de colores 
(Jenkins 1970:50). 

Pero en general esta obra representa un valioso aporte a la 

1frica costarricense, en tanto que fortalece 1a tradicion sonetistica 

del pals con una aerie de creaciones perfectamente estructuradas que, 

si bien siguen de cerca a los c16sicos, presentan a 1a vez una vision 

y una voz contemporaneas. 

Virginia Grutter (1929) 

Aunque se dedica mas a la narrativa y el teatro, Virginia 
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Grlitter pub1icado dos poemarios: Dame 1a mana (1954) y Poesta de este 

mundo (1973). 

Duverran (1973c:_225) anota que 1a poesla de Virginia Griitter 

"ha evo1ucionado desde una chlida situaci6n de un mundo sensible y per-

sonal, a 1a concepcion de una l!rica realista, desnuda y mi1itante". 

Estas dos vertientes se perciben c1aramente en e1 segundo 1ibro. En 1a 

primera parte se recogen poemas amorosos que no se afilian totalmente a 

la vision romantic a tradicional de 1a poes!a er6tica. Hayen estos 

poemas, ademas de 1a ternura del sentimiento amoroso ("Dos corazones", 

"Til y yo solos") y de su aspecto sensual ("Ma:'s fuerte que el dolor"), 

10 ironico, 10 violento y 10 doloroso del amor; asf, en "Zapatos y 

corazones": 

Ten{a un corazon noble y puro 
senci110 y claro 
10 tirabas a1 aire 
10 pateabas jugando 



esta todo sudo 
todo abollado. 

Pero que importan penas, 
10 he rescatado.37 

En 1a segunda parte, ''Poes{a cotidiana", se recogen poemas de 
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tema y expresic>n igua1mente ironica 0 vio1enta, como "Autorretrato" que 

presenta una descripci6n de 1a infancia de 1a hab1ante, una nina que 

para los adu1tos era como un objeto que se ensena: 

Soy 1a rotura de 1a jarra. 
( iPaf!) 

Y todoB los d{as me 10 cobran. 
( IToma!) 

Verdad que bajo e1 precio de la jarra 
(Pero bien que mi madre se cuidaba de disimu1ar10.) 
Un lindo vestidito almidonado 

y una coz al pasar como una sombra. 
iQue linda muchachita! 

( i Enseffa! ) 
(p. 33). 

Se inicia asimismo en esta segunda parte 1a vertiente de 1a poes{a 

social que prefiere esta poeta. Hay critica del sistema cultural, en 

especial de 1a educacion religiosa: 

Mi madre cosia 
De noche y de d{a 
Para enviarme al colegio de Si6n 
E1 de la m~xima reputaci6n 
Donde se hab1a frances y se reza 
Y se aprenden costumbres de princesa 
tY 1a playa? tY 1a Luna? 
(p. 45). 

Pertenece a esta segunda secci6'n del libro liLa ventana", uno de los 

.-mejores poemas de protesta escritos en e1 pa1s. A 1a sencillez del 

1enguaje y 1a fuerza de la visi6n poetica se anna la original combina

cion de 1a protesta pol{tica con la protesta femenina. Esta mezc1a se 

37Virginia Grutter, Poesia de este mundo (San Jose: Editorial Costa 
Rica, 1973), p. 28. Toda cita corresponde a esta edicion y se indica 
con el numero de 1a pagina. 
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logra mediante la yuxtaposicion de dos pIanos de perspectiva l!rica: el 

externo, de la ventana hacia afuera, y el interno, de los cristales 

hacia adentro. Con este contraste se critica objetivamente tanto la 

injusticia machista y paternalista de la sociedad en que vive la hab-

lante -la represi6n politica de la mujer- como el callado dominio, tam-

bien paternalista y machista, de la familia: la represi6n moral. La 

selecci6n de la figura de la abuela como simbolo del caciquismo moral 

machista no responde a un deseo de crear una paradoja poetica, sino a 

la realidad viva indoamericana, donde la mujer ha sido tradicionalmente 

la encargada de consolidar y transmitir los valores masculinos dominan-

tes. En "La ventana", as! como la mujer que existe en el plano externo 

de la perspectiva es arrastrada y humillada por la polic{a -quiza por 

su militancia pol{tica- asi la mujer encerrada en el plano interno de 

la perspectiva es humillada y arrastrada par la fuerza de los conven-

cionalismos sociales y morales del nucleo familiar: 

Ten!as dos pechos igual que yo 
Y el pelo igual que yo 
Y la boca pintada como yo la quer1a 
Y usabas falda igual que yo 
De tela floreada igual que yo 
Y llevabas sandalias como yo 
Y te arrastraban dos polic1as 
Y dabas gritos en mitad de la calle 
Y llevabas de rastras las sandalias 
Y te sangraban los pies 
Y des de adentro me llama mi abuela 
Y vino 
Y cerr6 la ventana 
Y me arrastr6 del pelo 
Hasta 10 mas oscuro de la sala 
(p. 35). 

En la tercera parte, ''Poes{a pol{ tica", se contin~a la corriente 

de la poes{a comprometida iniciada por la generaci6n anterior de 1942. 
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Hay un enfasis combativo que se adecua a la realidad historica tercer-

mundista de America Latina. Se incorpora a Poesia de este mundo la 

tematica propia de esta vena po~tica en creaciones de muy diverso tono: 

se aprecia en algunas de elIas una expresi6n lirica e intima, depurada, 

como en "La patria", uno de los poemas mas conocidos de Virginia 

GrUtter: 

Donde ests. la escuela de mis hijos 
Donde ests el techo que cubre mi cabeza 
Donde da fruto el arbol que sembre 
Donde esperan que pase mi pena 
Antes de pedirme que sonria. 
Donde puedo trabajar sin condiciones 
En las cosas que ayudan a la gente ( ••• ) 
(p. 67). 

Igual lirismo se aprecia en "La libertad": 

Yo amo la libertad de las harinas 
que van humildemente a hacerse panes. 
Yo amo la libertad de los jardines 
con pececillos rojos y con flores 
y palomas volando al palomar 
(p. 70). 

En otros poemas resalta la denuncia abierta contra el sistema politico, 

como en "La paz"; en otros el tono se acerca al de un discurso politico 

como en "As:!. habla uno que retrocede". 

En el plano lingulstico rige en Poes1a de este mundo una expre-

sian fuerte que no depende de procedimientos l!ricos tradicionales sino 

de la tematica y el contrasteD En much os poemas se incorporan al lexico 

vocablos que tradicionalmente no se considerar!an poeticos, que, como 

palabra ajena, subrayan el lirismo del resto del poema: "Veanle las 

orejitas / El hociquito / El culo" (p. 33). Se nota igualmente una 

parcialidad por vocablos del registro coloquial de la lengua, y en 

ocasiones se emplea un tono abiertamente conversacional, cercano al de 
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la prosa, en poemas donde 10 mas importante es la narracion, como en 

"Cada hora"; en los "Castigos", de la segunda parte, y en la mayor!a de 

los poemas pol{ticos, como "Alemania fin de la guerra": 

Hay una historia 
De un grupo de facistas y de un hombre 
Al cual rodearon 
Y al cual dijeron 
Si logras averiguar quien de nosotros 
Tiene un ojo de vidrio 
Te perdonamos la vida. 
Tras corto titubeo 
El hombre senalo a uno de los facistas 
Y dijo 
Ese 
Cuyo ojo derecho 
Me ha mirado sin odio 
(p. 73). 

En estos aspectos la poes1a ultima de GrUtter revela la presencia de la 

corriente exteriorista de origen nicaragUense y caribe, en la que 10 

externo al yo lU'ico es 10 mas importante del poema mientras que los 

procedimientos l{ricos, como la metafora, solo en ocasiones subrayan el 

.-contenido; asl. en el poema "Nicaragua": 

Chozas de paja, 
tierra, tierra, 
casitas de confite, 
monte, monte, 
y Managua 
paloma blanca encerrada 
entre un lago infinito 
y una espada 
(p. 97). 

Este poema capta, como 10 har{a una camara cinematografica desde un tren 

veloz, 10 esencial del paisaje exterior nicaragtlense. Ilustra esta 

creaci6n la tecnica del contraste que trabaja GrUtter con maestr{a; hay 

en ella tres yuxtaposiciones: primeramente, se establece un contraste 

entre el paisaje rural (chozas, tierra, casitas, montes) y el urbano 

(Managua); en segundo lugar, entre 10 objetivo (la descripci6n realista 
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cinematografica) y 10 subjetivo expresado por imagenes ancilares que 

comunican cari~o, como el diminutivo y la alusion al mundo infantil 

("casitas de confite"), aSf como la imagen de la paloma que sugiere ter

nura; finalmente, se configura un contraste entre 10 permanente, el 

"lago infinito", y 10 temporal, la espada como imagen metonimica que 

representa la dictadura de Somoza. 

Es Virginia GrUtter una valiosa mujer poeta cuya voz habla con 

fuerza y franqueza para luego silenciarse por largas temporadas. 

Carmen Naranjo (1931) 

Incansable trabajadora en todos los campos de la cultura, Carmen 

Naranjo se ha destacado como poeta, narradora, dramaturga, ensayista y 

dibujante. Fue la primera mujer en desempenar el cargo de Ministra de 

Cultura. Como poeta, ha publicado siete libros: Am~rica (1961), Can

cibn de la ternura (1964), Hacia tu isla (1966), Misa a oscuras (1967), 

Idioma del invierno (1971), Mi guerrilla (1977) y Homenaje a don nadie 

(1981). 

Misa a oscuras parte de la estructura de la ceremonia religiosa 

para ahondar en la condicid'n humana. El "Confiteor" expone las debili

dades cotidianas. El "Gloria" es un canto de gozo por la vida. El 

"Evangelio" actualiza la figura de Cristo para representar simbolica

mente al ser humano del siglo XX que protesta contra la injusticia del 

mundo contemporaneo, dice la verdad y por ella es sacrificado. El 

"Credo" afirma la fe en la raza humana y en su diversidad. En cada una 

de las secciones de esta coleccion el yo l1rico comparte la expresion 

con un cora que subraya 0 anade al cuerpo principal del poema. 
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En el plano de la expresion, la obra po~tica de Carmen Naranjo 

se distingue por la fuerza de los vocablos escogidos: sustantivos, 

adjetivos y verbos que connotan movimiento, accion, velocidad, potencia, 

y, en ocasiones, un intense telurismo. La imagen es visionaria, mas 

contenida en Misa a oscuras que en Mi guerrilla. En este ~ltimo 

poemario las imagenes en ocasiones se suceden en series largas y des-

bordadas que ahogan el sentimiento y oscurecen la expresion. No 

obstante, recalcan con su fuerza de voragine la tematica central del 

libro: la protesta 6tica contra la injusticia y contra la cosificacion 

del ser humane moderno. Prevalecen asimismo en Mi guerrilla imagenes y 

s{mbolos cosmicos al servicio del concepto etico y de la denuncia. 

Ayuda tambien a crear esta fuerza expresiva la nominalizacion de modis-

mos populares, infinitiv~s y adverbios como "derramado, derramandose en 

el siempre de 1a frente" y "en el si Dios 10 quiere / 1a muerte se len-

tifica en gajos ajenos" (Naranjo 1977b: 83 y 69). 

Si se comparan estos dos libros, se aprecia que el mejor logrado 

es Misa a oscuras porque este revela mas preocupacion por la forma y 

una expresion mas controlada, que es el resultado de una revision mas 

estricta. No esta ausente de Misa a oscuras la protesta etica, pero se 

logra mediante un tono mas intimo, que acorta la distancia entre el 

lector 0 escucha, y la emocion contenida en el texto, toda vez que no 

se llama tanto la atencion a las palabras mismas, como sucede en Mi 

guerrilla. Esta intimidad y cercan{a se advierten en "Orate frates": 

Oremos porque el pez tenga su mundo, 
el perro encuentre un amo bueno, 
porque el amor no se muera 
como un canto triste, 
porque el arbol sea el habitante del bosque, 



porque la ciudad no las time con su brillo, 
porque haya siempre una palabra fecunda 
(Naranjo 1967:40). 

19ual respuesta afectiva y estetica eVOca en el receptor del mensaje 
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Ifrico el poema ''Padre NUestro": "Padre nuestro y de todos, / sientate 

en nuestra mesa, / toma nuestra sopa, vive nuestra hambre" (Naranjo 

1967:46). 

Idioma del invierno (1971) esta dividido en siete secciones. 

La mayor1a de los poemas se abren con un ep1grafe alusivo a la lluvia, 

al tiempo 0 a la ciudad, sin que haya t!tulos individuales. En el 

plano sem6ntico, conforman el eje unificador el motivo de la lluvia con-

stante del tropico as! como la presencia de la ciudad. Sirven a su vez 

estos motivos estructuradores como punta de partida para la expresi6n 

de una amplia gama de emociones personales del hablante que van desde 

la soledad hasta la protesta y la critica de la sociedad. 

El comentario social, siempre presente en la obra 11rica y 

narrativa de Carmen Naranjo, se ofrece en Idioma del invierno mediante 

la yuxtaposicion, en el plano sintagmatico, del vocabulario propio de 

la lluvia natural frente al de la lluvia artificial del fuego de la 

guerra, contraposicion que crea tensi6n l{rica: 

Sin bombas ni tir~s 
ni los 1anza11amas 
s610 mar de barre 
y las piedras peces38 hizo guerra e1 agua 

Tambien se ataca, desde la perspectiva feminista, la cobardia y 1a 

pasividad de los hombres: 

38
C . d . d .. ( J" armen NaranJO, I 10ma e1 1nV1erno San ose, 
Conciencia Nueva, 1971), p. 3. Las citas, que 
numero de la p&gina, refieren a esta edici6n. 

Costa Rica: Ediciones 
se indican con e1 



Ciudad con perfil de agua 
rastro l{quido de espejos 
donde miro dobleces 
de tantos hombres vegetales 
temerosos de luz 
sobre la tierra alambrada 
de tantos hombres minerales 
con quieto miedo a las campanas 
que osan acusar cantando 
la inutil propiedad del polvo 
(pp. 9-10). 

Idioma del invierno es un libro surrealista. Como en la obra 

de muchos poetas surrealistas, se prescinde casi por completo de la 

puntuacion: 

Metaforas de alas 
para alIa y para aca 
mecedora de trinos 
ramas y hojas brincos y saltos 
goce azul de lloviznas 
por maderas de brazos humedos 
bajan sonatinas de musgos 
guitarras y mandolinas de agua 
sobre tambores de treboles 
donde danzan grillos y hormigas 
(p. 5). 

Se encuentra asimismo en este poemario la preferencia surrealista por 
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el neologismo, como "nocheamor" (p. 21) Y por los juegos fonicos, afines 

a las jitanjaforas de Mariano Brull: 

Milagros de retofios 
con la vara magica del cuento 
verde verbo del verdor 
sobre la ecuaci6n del hoy 
(p. 7). 

La met~fora, como en los otros libros de Carmen Naranjo, es audaz, fuer-

te, violenta en ocasiones, y evoca en Idioma del invierno una atm6sfera 

on{rica, af{n a la de algunos cuadros de Rene Magritte, Marc Chagall y 

otros pintores surrealistas: 



La lluvia es duena de luz 
hace ocasos evaporados 
en la trampa poniente 
con telas de gusanos 
en nidos donde aaltan 
comejenes de paja 
ciegos orates de la noche 
con mantos paralelos negros 
y el gallo vierte au llamado 
mesias errante del alba 
llena de tinajaa oscuras 
(p. 7). 
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Este complejo lenguaje surrealista permite lograr el contraste entre Ia 

dureza y el caos de la vida urbana -tema dominante en esta coleccion- y 

la ternura del sentimiento amoroso, la ausencia y la vida de los aman-

tes: 

En esta ciudad de cortinas y comentarios 
de leyendas con apellidos y primos 

Me estes mirando y te miro 
te estoy mirando y me miras 
el amor crece en las miradas 
con ra1ces de luz y fuga 
(p. 26). 

Este lenguaje surrealista, con su metafora audaz e irracional, 

es el que mejor traduce al idioma de la poesia el idioma de un invierno 

tropical duro y prolongado. La diccion fuerte, explosiva en momentos, 

y el gusto por las aliteraciones de sonidos oclusivos y vibrantes cap-

tan la fuerza de la lluvia cotidiana del invierno centroamericano: 

El jazz de la tormenta 
con tambores electr6nicos 
rasga sin disciplina 
letargos de oidos sordos 
y el trueno de distancias 
en geograf{as del no importa 
hace de contrapuntos rotos 
disonancias y melodias 
ecos de rupturas latosas 
sobre noticias de flautas 
(p. 8). 



A su vez, la letanfa metaforica propia del surrealismo subraya, en el 

plano lingUlstico, la monotonla de la lluvia, como si a cada gota co-

rrespondiera una met~fora: 

Bridas sin caballos alargan la madrugada 
en la orilla larga con velos de parpados 
y lentos los signos briosos del viento 
traen la lluvia nerviosa del miedo 
en juegos que rompen cara y palabra 
y hunden ca!das sin fin en sobresaltos 
y elevan en vuelos torturantes 
escondites que se vuelven carceles 
viajes en trenes veloces sin parada 
desfiles que pregonan tu nombre muerto 
(p. 35). 

Con estos recursos estillsticos -los juegos f6nicos, las ali-

teraciones y las letan{as metaforicas- se cumple una vez mas el postulado 

de la semi6tica rusa, comentado en p~ginas anteriores, segdn el cual 

toda peculiaridad f6nica en el poema responde a un deseo de recalcar, 

en el plano lingulstico, el contenido del plano semantico. Pero este 

postulado puede ampliarse aun mas, con base en un analisis del ultimo 

poema de Idioma del invierno, para decir que toda particularidad en la 

distribucion grafica del poema en la pagina persigue el mismo prop6sito 

de subrayar el plano semantico: en este dltimo poema, el idioma del 

invierno se distribuye en la p~gina de una manera af1n a la de la poesla 

concreta de vanguardia: en dos columnas se recogen palabras y frasas 

sueltas pero relacionadas con la tem~tica del libro en general. Seme-

jan estas dos columnas la ca{da de las gotas y constituyen a la vez un 

glosario del invierno en que se resume la lluvia, la ciudad y los 

sentimientos del hablante ante su presencia. 

Al final del poema se desvanece una de las columnas: la distri-

bucion grafica recalca as{ la desaparicion de la ciudad en la lluvia; 
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el libro se cierra con el sonido de las gotas; solo la lluvia permanece, 

cayendo sobre un paisaje de sueno: 

ciudad 
lluvia y 
murmullo 
el agua 
ballet 
de cabezas 
sin memoria 
llueve .su mana es rl.O 
tu cuerpo mar 
ojos de luna 
yerbabuena 
llueve 
rojo 
rOjizo 
y la ciudad 
ya no es 
se acabo 
s6lo llueve 
(p. 41). 

Particular interes reviste ademas este ultimo poema del libro toda vez 

que ilustra un procedimiento estructurador que en este ensayo se denomina 

marco l{rico: el poemario se cierra con los mismos versos con que se 

abre, 0 con versos finales en los que se escucha un eco de los versos 

iniciales, de manera que los poemas restantes se encuentran enmarcados. 

Asi, Idioma del invierno se inicia con: 

pongo el idioma de la lluvia 
agua aguacero aguazal 
pongo paraguas y sombrillas 
pongo garua y llego a mi ciudad 

Y no pongo nada 
y 10 quito todo 
terrazas y luces 
balcones y torres 
y que dan las lluvias 
(p. 1). 
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El libra se cierra de una manera similar y se convierte aSl en e1 primer 

poemario costarricense que emp1ea e1 marco llrico como e1emento estruc

turador. 

Si bien Idioma del invierno es un libro claramente surrealista, 

de expresi6n y recursos afines a los de Transito de fuego, de Eunice 

Odio, tal coincidencia plena con ese movimiento estetico mundial es tan 

s610 esporadica y no justificar{a la clasificaci6n de toda la obra 

poetica de Carmen Naranjo como surrealista. En contraste con Eunice, 

en Carmen Naranjo se dan otros estilos y motivos l{ricos -en estilo mas 

sencillo de Misa a oscuras y 1a poesla de comentario social de Mi 

guerrilla-, 10 que hace que esta poeta est~ m~s cerca de la tradicion 

surrealizante de la poesla hispanoamericana, a 1a manera de Mario Picado 

en Costa Rica y de Pablo Neruda en Chile, que del surrealismo en sf. 

Ana Antillon 

Ana Antil16n nacio en 1934. Solo ha pub1icado dos poemarios: 

Antro fuego, de 1955, y Demonio en caos, de 1972. De su primer libro 

dice Duverran (1973a:12): "fue toda una revelaci6n, porque - aparte de 

la calidad poetica- senalaba un rigor y una elaboracion formal, casi 

desconocidas en la poesla costarricense". 

La misma preocupaeion por la forma se advierte en su segundo 

poemario, en el que predomina la exactitud del endecasilabo y la rima. 

Original en el desarrollo de la poesfa eostarrieense es el mo

tivo central de Demonio en caos: las transformaciones de la naturaleza 

y del ser humano. Al respecto, la autora explica en las palabras limi

nares de su libro que estos poemas datan de una epoea ya lejana (entre 

1957 y 1959) durante la eual, 



••• mi crecimiento de adolescente estaba motivado por una con
templaci6n de transformaciones. Entre 10 que se destruia y su 
resurgimiento todo fue motivo de admiracion angustiosa: una 
idea, un poco de vapor, un insecto. 

Esta materia que se transformaba era mi obsesion. ~Hacia 
d6nde? Parecia que siempre daba vueltas sobre si misma. ~y 
para que tanto esfuerzo? ~Tanto esfuerzo en fatigante soledad?39 
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A continuacion senala que, con la llegada de la madurez: "Encontre anos 

despues mirespuestay hoy vivo otro estado de contemplacion" (p. 9). La 

repuesta a sus preguntas de adolescente y su nueva modalidad de percibir 

el mundo las descubrio en el yoga: se integro como miembro activo a la 

Gran Fraternidad Universal, y ha vivido largos affos en Venezuela, en 

contacto directo con el primer Ashram (Centro de Perfeccionamiento 

Espiritual) fundado en esa nacion por Serge Raynaud de la Ferriere. 

No obstante, anade la poeta en su prOlogo: 

• ese demonio en caos que angusti6 tanto a mi alma 10 hace 
todav{a, aunque ya no directamente por causa de mi persona que 
ha establecido su orden, su armonia. Su poder con que me ator
menta es, porque si mi alma tiene paz, la humanidad que me 
rodea no la tiene y a ese demonic en caos yo 10 veo y 10 siento 
diariamente; esp{ritu maligno perturbando en medio de los que 
no ven (p. 9). 

La fuerza vital que todo 10 cambia esta representada en este 

libro por el sfmbolo del demonio en caos, un ente malevolo -especie de 

angel diabolico- que atormenta a la hablante, ya que est~ presente en 

todas partes y todo 10 destruye. Si se tiene en cuenta el conocimiento 

profundo que Ana posee de la mitolog1a oriental, este demonic bien 

puede leerse como una representacion poetica del dios Shiva, de la cos-

mogonfa hindu, en su dimension de destructor-creador. Shiva el des-. 
tructor adopta una personalidad grotesca, violenta y aterradora: lleva 

39Ana Antillon, Demonio en caos (San Josi: 
p. 9. Toda cita remite a esta edicion y 
la p~gina. 

Editorial Costa Rica, lQ72), 
se indica con el numero de 
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un penacho de serpientes, un collar de calaveras y de su cabeza brotan 

demonios. Cuando adquiere la forma de Bhairava, 

• • • su naturaleza violenta se intensifica, porque se dice que 
es entonces que se complace en destruir por destruir. Cuando 
se Ie representa de esta manera, Shiva va acompanado de un 
sequito de diablillos y demonios (Ions 1967:43). 

Pero el ente diabolico de Demonio en caos no posee una forma 

definida y tangible, como los personajes de "Transi to de fuego", de 

Eunice Odio. Empero, en cada uno de los poemas de Antillbn se vislumbra 

su presencia alucinante, siempre presente, velada, encubierta por la 

imagen surrealista. 

El libro se divide en cinco partes para un total de 36 creaci-

ones. Cada t{tulo, con dos excepciones, es un verso entresacado del 

cuerpo mismo del poema. La primera parte de la coleccibn se denomina 

"cuerpo cubierto: en brasas" y se abre con el poema "Graznando sobre 

fibras estancadas" (p. 13). Los dos primeros versos indican que la 

hablante se halla dormida y que su cuerpo, entendido ~ste como su doble 

on{rico, se adentra en el paisaje de un suefl:o: "Dormido el cuerpo, con 

la boca fr:l'a, / me entrego a un deambular de paso y paso". Por ese 

mundo de sue no , el alma del cuerpo onirico, definida como "Ritmo de mi 

sentir, quedo y quebrado", vaga, saltando "por montes de la carne mla". 

Esta alma onirica adopta la forma de "un ciervo albo, desangrado y 

graso, / con la vena blanca y el sudor cansado". Este animal "atraviesa 

caminos sin sentido", es decir, los laberintos del sueno. .Aqul. el 

ciervo adquiere una connotacion simb6lica doble: primeramente, es un 

s:l'mbolo general de la re~eneracibn, en tanto que su cornamenta se re-

nueVa (Cirlot 1962:294). Como tal, subraya el motivo central del 

poemario: el cambio (la destruccion y la regeneracibn). En segundo 
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lugar, ya como srmbolo espec{fico de este poema, el ciervo representa 

la vida, toda vez que su cornamenta se asocia arquetfpicamente con las 

ramas del Arbol de la Vida (Cirlot 1962:294). Sus colores claros 10 

relacionan asimismo con el alma de la durmiente. Este animal "albo", 

uranico (celeste), se encuentra de pronto acorralado por un ente telu

rico (terrestre) que se lanza sobre 61: I~e acecha el ave, r{gida y 

despierta, / las alas tenebrosas desplegadas". Se establece asi el 

contraste entre alma y muerte, 10 "albo" y 10 "tenebroso"; hay una con

frontacion entre 10 ang~lico y 10 diab6lico: "por su papel como mensa

jero de los dioses, el ciervo puede considerarse como la ant!tesis del 

macho cabr{o" (Cirlot 1962:294). Las "alas tenebrosas" recuerdan las 

alas oscuras de satan. El ave de este primer poema es, por ende, ese 

demonic en caos que constituye el eje del libro de Antillon. El poema

rio se abre, entonces, con una lucha entre el alma (el ciervo) y el 

demonic de las destrucciones y las transformaciones. En la batalla 

resulta herido el cuerpo onirico (la herida es tanto destruccion como 

transmutacidn) pero el alma onfrica triunfa y se levanta asiendo la 

garra del ave-demonio: "El alma triunfal con la garra abierta / graz

nando sobre fibras estancadas". 

En los poemas siguientes del libro, no hay referencias directas 

a1 sueno; 10 onirico no volver~ a mencionarse explicitamente sino hacia 

el final de la coleccion. No obstante, a 10 largo del poemario la 

autora crea una atmosfera de pesadilla para ubi car en ella a su per

sonaje central: ese demonio furioso subyacente en todo 10 que existe. 

La mayor parte del libro se dedica entonces a describirlo mediante cons

telaciones de im~genes que se relacionan entre s{. Como parte de la 



descripcion del demonio en caos se narran los procesos de destrucci6n 

y regeneracion que ocasiona tanto en la naturaleza como en la psique de 

la hablante. 

En el segundo poema del libro, "Fija y llameante en la creacion 

espesa" (p. 15), el demonio de las transformaciones se presiente como 

aire, elemento que subraya la omnipresencia del demonio, del mal, de 1a 

destruccion, de 1a muerte, del cambio, en fin. Las palabras "impura" y 

"podrido" recuerdan 1a predi1ecci6n del Shiva demoniaco por los cemen

terios y por todo 1ugar en que 1a materia se descompone: "Deber:i'as de 

~sic 7 venir, rafaga impura / para apoyarme en tie Ciega 0 dormida / 

me de jar{a llevar por 10 podrido". En las dos estrofas centra1es 1a 

hab1ante expresa un deseo de morir, pero a 1a vez su cobard:i'a ante e1 

cambio final. Cierra el poema 1a presencia del demonic en caos descrito 

en este instante en terminos de otro e1emento: e1 fuego: fly te quedas 

tu ah:i' arde que arde / quemando e1 aire de mis ojos sanos / fija y 

11ameante en 1a creacio'n espesa". Como ya se anota en e1 comentario de 

"Trc):nsito de fuego" de Eunice Odio, e1 fuego es s:lmbo10 de 1a transmu

tacion: es tanto e1 nacimiento de todo 10 que existe, como su muerte, 

y, desde e1 punta de mira del trascendenta1ismo, un agente de 1a ~ 

vatio, del renacimiento constante en e1 Eterno Ahora, de 1a renovacion 

incesante de 1a Creaci6n: e1 demonio en caos es un fin que es a1 mismo 

tiempo una causa. 

En e1 tercer poema, "Dos pasos y dos pasos mel's" (p. 17) e1 

demonio de las metamorfosis se describe con im~genes acusticas. La 

hab1ante siente su presencia "gris" y anhe1a ser amiga de esa fuerza 

devastadora: "Escucho la pesada letan{a / que ya marca, tocando en mi 



635 

destino, / el cambio oscuro de la vida mla". Pero poco a poco los 

pasos se van alejando: "y me quedo, deseando el paso lento / de aquella 

temerosa sombra amiga". 

• • I La prl.mera seCCl.on del poemario se cierra con "Goteando al golpe 

suave" (p. 19) en que se describe una lluvia. Se asocia de nuevo al 

demonio de las destrucciones con otro elemento, el agua, para senalar 

la omnipresencia de las metamorfosis. La lluvia se define como un 

"conjuro", palabra que en el contexto de esta primera parte adquiere 

una leve connotacion demoniaca. La lluvia es, en fin, el demonio que 

hace anicos el cielo: "La eterna inmensidad que se conmueve / en el 

tier no conjuro, / se despedaza en aguas mansas, gruesas". 

La segunda parte de la colecciO'n se ti tula "reverbera". Su 

primer poema, "El pantano tan quieto, agua en acecho" (p. 23), describe 

un d{a plomizo, un cuarto negro, un rayo solitario que se descompone 

"contra la mugre senectud molida / que gira obscura en humedad de pozo". 

Can esta imagen se inicia la descripcion del demonio a partir de dos 

elementos que se aunan: el agua, ya mencionad.a en la seccion anterior, 

y la tierra. El demonio se define ahora como "fango vivo" y, en la 

ultima estrofa del poema, como pantano en el que bulle su inquieta alma 

en metamorfosis incesante: 

El pantano tan quieto, agua en acecho, 
movediza tragante de 10 obscuro 
mantiene oculto, en languidez de petalos, 
triste flor mineral: su alma amarilla. 

Es Iste uno de los poemas mas representativos del estilo de esta poeta 

y quiza el que mejor sintetiza 10 que creemos que es la est~tica de Ana 

AntillO'n: un calar muy hondo en 10 fee y 10 grotesco en busca de la 

belleza all! impllcita. En esta creacion en particular, este 



profundizar se logra mediante el recurso de la palabra ajena emp1eado 

con verdadera maestr{a: antes de la palabra "amarilla", todos los 

colores, tonos e imagenes visuales del poema eran oscuros 0 neutros 

("Cielo estancando nubes, gris y blanco", "cuarto negro", "mugre senec-

tud" , "obscura", "pozo", "fango", "pantano", "obscuro", "oculto", "lan-

guidez", "triste"). La aparici6n subi ta de la palabra ajena (la palabra 

antitetica, contrastante, fuera de lugar: en este caso "amarilla"), 

sirve la funci6n de subrayar aun m's el ambiente tetrico creado por las 

imagenes que Ie preceden y, al dar enfasis a 10 fee y 10 grotesco, hace 

que el lector 0 escucha descubra la belleza t~cita en esa fealidad. 

En e1 siguiente poema, "Figuras que se pierden y aparecen" (p. 

25), se emplea por primera vez un vocablo favorito que se repetir' a 

travIs del libro: "figuras", el cual, junto con sinonimos tambien pre-

feridos como "imagenes" y "formas", representa la realidad en su estado 

natural que es sUbitamente arrasada por el demonic en caos de las meta-

morfosis: "figuras que se pierden y aparecen / en danza turbia por el 

vaho que pasa". En este poema el impulso destructor se describe, pri-

meramente, como una aleacion de dos elementos, el agua y el fuego: el 

demonio son el vaho y las nubes: 

Brusco sentir, infierno de albos seres 
que se queman, blanqueando entre sus alas; 
la roca abierta y dura se estremece 
con la neblina opaca de las nubes 

En las u1timas im'genes del poema se combinan el agua, el fuego y el 

aire para definir al demonio: 

Muerte y solaz de lagrimas extranas, 
corren fluyendo por desierta arena; 
ardimiento de brasas solitarias; 
latir de un corazon errado y turbio 



empujando las hojas a au tumba. 
Fuegos fatuoa rodean la tarda hoguera 
en fatigosa lucha con los aires. 

En el poema siguiente, "Los cilindros Ie janos cercan, soplan" 

637 

(p. 27), se establece de nuevo la relaci6n con 10 astroso que recuerda 

al Shiva diabolico de los camposantos: es la potencia exterminadora 

que penetra la carne en busca del hue so: "Dedo mugriento hundido con 

10 opaco, / en suave deslizar la carne hurgando". Imagenes siguientes 

del mismo poema dibujan al demonic caotico como un movimiento inevitable 

que toca ya la cal de los huesos para transmutarla: "Corroente fluir 

hasta el calcareo pozo / agita 11quido, ablanda el hueso, / excava en 

circunvoluciones". 

'!I:magen funde hacia el espejo hundido" (p. 29) es una voragine 

de metamorfosis. Predominan las imagenes cin~ticas y los verb os de 

accion, conjugados todos en una tercera persona gramatical tacita que 

apunta claramente al personaje central del libro: 

Floja en la soledad, tambalea, medra, 
imagen funde hacia el espejo hundido. 
Rumian mellados dientea risa muertaj 
sueltanse en la quietud nudosos huesos. 
( .. . ) 
Gira en la redondez del vaho letante, 
desgastando la fuerza de los giros 
haciendolos rodar muy lentamentej 
bordea tranquilo el paso del espejo. 

Al final del poema el demonic vuelve a adoptar la forma de un ser alado 

que recuerda el ave satanica del principio del libro; este animal bien 

podr{a ser un murcielago 0 un insecto: 

Mueve las alasj agitar fibroso 
conduce en rapidez de movimientos 
el vuelo, mas se pega entre la forma 
a la dureza de las vueltas rotas. 



Despues de la tormenta, la calma: el poema siguiente, "Sobre 

una telarana" (p. 31), representa un descanso relativo en el v6rtice de 

las destrucciones y es quiz~ el poema mas "bello", en el sentido tra-

dicional y limitante del vocablo. (Podr1a decirse que, hasta cierto 

punta -no en su totalidad" este poema constituye una palabra ajena 

dentro del libro, pues con su sola presencia antitetica subraya el tor-

bellino caotico del resto del poemario.) La palabra inicial del poema 

apunta ya al cambio: "Empero hacia el descanso mi alma cae, / se des-

liza por el vaiven del viento". Siguen imagenes de pausados movimien-

tos: 

Llanamente, de la dulzura triste, 
liviana flor, el alma se desliza 
y envuelve la corriente de las ondas 
que balancean su brisa largamente. 
Suaves flores morenas se resbalan 
por espumas plateadas de las cimas. 
(El tenue sue~o mece en las figuras). 

El demonic siempre est~ presente, aunque en relativa calma. Sin embargo, 

los tres ultimos versos 10 muestran de nuevo como tension, fuego y 

muerte: "Absorben los latidos de las fiebres, / calenturas hinchadas 

que se ale jan / en el va ivan de estelas de 10 muerto". 

En el poema siguiente, "Es s610 un gas de nube en claro cielo" 

(p. 33), las im~genes acusticas del principio y las metaforas quimicas 

del final con que se retrata a la fuerza destructora, resaltan su carac-

ter movil y, por ello, omnipresente: 

Despierto entre los muros, 
solo queda un gemido, dentro, en viento: 
un silbido que escurre por las grietas. 
( ... ) 
es solo un gas de nube en claro cielo: 
es l~ina de azogue que se mueve 
enturbiando el ambiente con la forma. 
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"Respiracion que corre a 1a tormenta" (POI 35) es un poema que 

presenta de cuerpo entero al demonio en caos: se repite 1a imagen 

cin~tica del eterno fluir que todo 10 toca para transformarlo en muerte, 

en "fines muertos". El demonic es aqu{, como Shiva, una mancha, algo 

sucio que todo 10 corrompe para transmutarlo: "Sombra al desasosiego, 

incierta mancha, / mueve las turbias ondas humorosas". Vuelve a este 

poema la re1acion entre demonic y aire, asociacion que recalca su ubi-

cui dad: el personaje se pinta como un "empuje gaseoso" y "una respira-

cion". La imagen final asocia de nuevo la fuerza destructiva con el 

fuego, fuente de vida y muerte: "Vue1a con corcoveos de luz airada, / 

tocando a1 estallar de chispas, muerte". 

"Murmurando en 1a enfermedad de horas" (PP. 37-38) muestra c6mo 

1a naturaleza trata de resistir, aunque brevemente y en vano, el embate 

de las metamorfosis: 

La imagen agotada que se esfuerza 
por estar quieta, viva y descubierta, 
pierde la consistencia, al soplo vago 
se arrastra a las esquinas y se pega. 

El personaje central del libro se di buja como "aire negro", "pol vo" , 

"hendiduras yertas", "humores negros / que se vuelven con aire tibio, 

v6mitos". Como Shiva, es una visi6n alucinante, una "escalofriante 

rueda inerte / que aplana por los aires ciegos ruidos". Ante esa 

febril vision c{clica de las metamorfosis, frente a esa "enfermedad" 

del tiempo, 0 sea, del cambio, 1a hablante se paraliza: "Y queda mi 

soledad sin habla y sorda, / murmurando en 1a enfermedad de horas / que 

mudan mi destino lentamente". 

La segunda seccion del libro se cierra con el poema "Se golpea 

por los bordes de su sino" (p. 39), creacion hermetica en que se 
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vislumbra el demonic como un "avance ahlto", imagen que se repetira en 

una seccion posterior del poemario. Regresa a este poema el ser alado 

de creaciones anteriores: "un aleteo trabado de certeza / se golpea por 

los bordes de su sino". 

La tercera parte de la colecci6n se titula "crepita". Destaca 

el segundo poema, "Es cansancio quien sonda entre !!lis ojos" (po 45), 

porque en el aparece por vez primera con toda claridad la im~gen del 

insecto, cuya presencia ir~ afirmlndose cada vez con mas fuerza hasta 

la estridencia de los poemas finales. El demonic en caos se muestra 

aqu! como un remolino de gorgojos, insectos que destruyen los cereales: 

"Es un hervir de vuelo de gorgojos / con su carne y la cd"rnea gris ru

gosa / fundiendo el cuerpo en el afan hirviente". Asimismo, este poema 

es de vital importancia en el desarrollo de la tenue trama psico16gica 

del libro: como testigo de la fuerza avasalladora del demonio, la 

hablante se ve afectada emocionalmente por el torbellino laber!ntico de 

las metamorfosis. Demonio en caos es un testimonio de ese deterioro 

progresivo de la psique, estado de postraci6n del cual emergera vic

toriosa en los poemas finales. Si bien en el primer poema la hablante 

se ve atacada por el demonio, su alma se levanta triunfal del enfrenta

miento, y en poemas siguientes de la primera seccion llega inclusive a 

desear la amistad del monstruo y a a~orarlo en la distanciar Mas ade

lante, al comienzo de "Sobre una telarana", la hablante vive en breve 

momento de placidez l~cida en medio de las febriles metamorfosis. 

Empero, ya al final de este mismo poema ella siente "los labios de las 

fiebres" y "calenturas hinchadas". Mas adelante, el torbellino del 

cambio vidria los ojos de la hablante (p. 37), hace que experimente el 
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tiempo como una "enfermedad de horas / que mudan mi destino lentamente" 

(p. 38) y a decir de su "corazo'n cargado" que va perdiendo su energ{a 

"en saltos del abismo" (p. 43). Pero en este poema que nos oCUpa, la 

hablante ya no define al demonio en caos basandose en las metamorfosis 

de la naturaleza, sino a partir de su propio ser: la distancia entre 

sujeto (yo 11rico) y objeto (el demonio) se acorta y ~ste se describe 

como "cansancio" que "sonda entre mis ojos" y como "mi raz6n obscura y 

perturbada". En este poema se aprecia que la voragine de las transmuta

ciones afecta directamente la psi que de la hablante, la cual se encuen

tra fatigada y desequilibrada, aunque se salva de nuevo, como en el 

primer poema del libro, esta vez mediante el amor por sus semejantes: 

"Es mi razo'n obscura y perturbada / que se ilumina en el enjuague blando 

/ chispeante de pupila al fuego humano"o 

Retorna al siguiente poema, "Del eco, en milenaria piedra mole" 

(p. 47), la presencia del insecto como metafora del demonio; se da en

fasis de nuevo a las imagenes acusticas que van intensificandose pro

gresivamente hasta llegar a ensordecer. El protagonista del poemario 

aparece "En retint:Ln de campanillas negras" y es una "Gran voz" que "al 

roce de agi tada fuerza, / enroscaba en 10 aspero su cuerda". Vuel ve el 

vocablo favorito para subrayar la caducidad de todo forma: la voz 

devastadora del insecto "heria entre los acordes la figura". 

"Sobre el latido tragico aplacado" (p. 49) es el poema siguiente. 

En ~l se continua el proceso paulatino de la desintegraci6n ps{quica de 

la hablante. Ante la potencia aniquiladora del cambio, de cara al alu

cinante remolino de las metamorfosis, la hablante siente en "latido 

tragi co" sobre el cual se mueve el demonio hasta llegar "al sujetado / 
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en pena corazon que yo sentencio / a la armonfa insonora". Esta "armo-

nfa insonora" este caos, se dibuja como un lugar donde: 

brotan 
repartiendose hervorosas heces 
que ahogan el respiro, 
Y a la ansiedad la anegan y la ago tan 
y doblegan a afan todas las veces 
que anima su retiro. 

"Voy llegando al final de mi ejercicio" (p. 51) es el titulo 

del poema que sigue y que profundiza aun mas en los cambios que afectan 

la psique de la hablante. Se revela aqul su coraje y estoicismo ante 

el caos social y natural que la envuelve: 

es mi final: 
que quise yo 
por temor al 
que recorrer 

mi destino 
la ruta larga aquella 

dejar en un principio 
cansancio y que he tenido 
completa hasta mi pena. 

No obstante, hay muestras de fatiga: 

Voy llegando al final de mi ejercicio 
que en agitado andar va a la tristeza, 
y va al agotamiento de la fuerza 
animada en mi cuerpo 

Sigue "Organismo de larva envejecida" (p. 53), poema que difiere 

de los anteriores, ya que no present a directamente al protagonista del 

libro sino con base en los efectos de su accion destructora. Estos se 

muestran mediante una original constelaci6n de imagenes que gira sobre 

el eje de una met~fora de vestuario: "demolida seda apolillada" que se 

deshizo como "blando / organismo de larva envejecida" y en su anhelo 

"de encadenarse a entrai1as arrastrando, / teji6 el tejer de fibra des-

truida / deshilachc1'ndose en finales lentos". 

"Impulsada de impacto a la congoja" (p. 55) define al demonic 

con una imagen cinetica: es una potencia que arremete constantemente 
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contra la forma de la realidad para volverla transitoria: "fue oscila-

cion la que, falseando forma: / masa de hueso y nervio estructurables, / 

me resolvio en la fiebre desenlace". En los versos "Agitado el abrupto 

cantil cuerpo"t "impulsado de impacto a la congoja / que en soledad y 

persuasion golpea" y en el sintagma "fiebre desenlace" se aprecia de 

nuevo el desgaste progresivo de la emotividad de la hablante. 

De importancia en esta seccion es '~uy pequeffa y muy corta otra 

energi'a" (p. 57) porque ilustra claramente en rasgo de la coordenada 

trascendentalista: la renovatio. Todo fin es una causa: la vida 

renace en cada instante. El poema narra como el demonic de las transmu-

taciones ataca un insecto y c6mo de esa muerte nace instantaneamente 

otra vida, otro insecto: 

Al limitar la muerte que exist{a 
transformada en espacio, ya lrradiaba 
muy pequena y muy corta otra energ{a: 
y al descargar su aliento en otro insecto, 
entre materia y muerte se centraba 
gozando en fuerza doble aquel trayecto. 

El tfltimo poema de esta secci6n, "Yes mi cuerpo turbado el que 

se mueve" (po 59), retoma la definicion del demonic a partir de la 

hablante misma y continua la narracion del debilitamiento emocional de 

la testigo de las mutaciones. Aqu{ ella esta posei'da por el demonic: 

ella misma es el demonic en caos: 

La alteraci6n, conforme bocanada 
de zozobras y vertigos que arroja 
por la ansiedad dispersa, ya promueve 
un descenso de esfuerzos temerosos 
que conmutan al alma malestares. 
Y es mi cuerpo turbado el que se mueve 
buscando en el desorden los reposos 
que socaven tirando los lugares. 
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E1 poema reitera igua1mente e1 cansancio, 1a pena y 1a congoja de versos 

anteriores y repite un deseo frustrado de muerte que ya se hab1a expre-

sado en e1 segundo poema del libro: 

iQue situacion cansada se me ahoga 
entre e1 pecho, en su pena rebe1ada! 
Tras1uce en expresiones la congoja 
del decreto de muerte que se abroga. 

La cuarta parte del poemario se titu1a "es un demonic en caos". 

En esta secci6n se intensifica la tormenta de metamorfosis y se ahonda 

atln mas en 1a situacion ani'mica de 1a hablantej as!, en "La destrucciO'n, 

colgante del mar ciego" (p. 63), poema inicial de esta subdivision: 

Muerte peque?ia, furia extra£'a 
revolviendo los cuerpos. 
Densidad pose1da ( ••• ) 
Un girar que destruye formas 
despierta de las fibrasj 
rozando lenguas del sonido, quietas. 
La destruccion, colgante del mar ciego, 
arrasa con 10 opaco, les despoja 
a los miembros, aliento y nervios tensos. 

En e1 segundo poema de esta parte, "De bisbisear de insectos 

motinados" (pp. 65-66), el poder!o avasa11ador del demonio, descrito 

como "ebriedad", se auna al vuelo frenetico de los insectos: 

Arriba, llega, alcanza en monotonia 
de unido vuelo el gran enjambre ciego 
de bisbisear de insectos motinados 
que remueven el d{a. 

El resultado es una borrasca alucinante de permutaciones: 

Desde un zumbar las alas sin sosiego 
por 1a ebriedad tocados, 
van empujando espacio de ama1gama 
mole contra la falsa cavidad 
del cielo que se hun de en caosj el destrozo 
con e1 vigor inflama 
al reventar por fuerzaj gravedad 
se rebasa en los pozos 
que consumen de atm6sfera aire seco 
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Pero bajo esta tormenta renace incesantemente la vida: "bajo el ardor 

de emburujado bul to / tumul tuan L sic 7 respirando larvas plenas". 

Estos pequenos seres, "vagando en crecimiento muy oculto", "integran 

alma a los compactos muros". Pero al mismo tiempo que les nace un 

espiritu a las paredes, el demonio, descrito como "asiduo avance", 

metafora que ya se emple6 en un poema anterior, y que recalca su carac

ter ineluctable, directo y vertiginoso, comienza de nuevo a socavar la 

realidad: "Internando el avance / un corroer profundo de agujeros". 

En "De la violencia, en fuego revolcado" (p. 67) se vuelve a 

dibujar al protagonista del libro como un ser monstruoso que recuerda 

de nuevo la personalidad terrible de Shiva: este demonic de la destruc

ci6'n posee una "entreabierta boca azufre y llama"; es "violencia, en 

fuego revolcado / oprimiendo"; es una "reventada fiebre que transvasa, / 

un gaseoso girar calienta al mundo / y la !gnea piedra inflama con sus 

vuelos". 

El siguiente poema, "Vaciante obscuridad" (p. 69) es de impor

tancia en el desarrollo del proceso descriptivo-narrativo que tiene 

lugar a traves del libro. Se emplea aqu1 la tecnica del contraste para 

representar al demonio: si en el poema anterior era fuego, ahora es 

"Vaciante obscuridad". Por tanto, en el personaje de AntillO'n, como en 

Shiva, se reconcilian los contrarios para decir de su personalidad 

doble de destructor y creador. El deterioro emocional de la hablante 

es ya total: vuelve la imagen de la lluvia ("se cierra", "los tambo

reantes fondos golpeando") para retratar al demonic que deja caer au 

peso sobre la conciencia: 



Vaciante obscuridad 
se cierra sobre el alma enloquecida 
-los tamboreantes fondos golpeando 
con vigilia y trastorno-
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El alud abre en la psique una herida de la que mana una humedad que "se 

escurre en penas r{gidas goteando". 

Continua esta seccion con "Este cansancio, el alma descompuesta" 

(p. 71) en que se prosigue la descripcion y la narracibn. Se repite el 

cansancio de poemas precedentes. El alma se encuentra "descompuesta"; 

ha sido v{ctima, finalmente, del demonic en caos, y ha cambiado de sitio: 

de 10 alto a 10 bajo, de la luz a la sombra: "la luminosa esencia ya 

traspuesta / al dif{cil profundo". En este poema se describe tanto la 

personalidad destructiva del monstruo como su potencia generatriz: 

"Esta pujante fuerza en gravedades / que nos aprieta en cargas" y "nos 

disuelve la piel en frios ardores / y a organismo consume / para 

integrarlo a nuevas saciedades". 

Vuelve a "Ala formando gigantesca ave" (p. 73) la imagen volatil 

para representar al demonio; esta vez se trata de un pajaro de pesadilla, 

'" hecho de un fuego que devora cuanto toca pero que no se consume a S1 

mismo: 

De su bulto, cargado como yesca, 
-ascua- brot6 un incendio 
que espacia en semicirculos el fuego 
que no la quema 

Imagenes surrealistas subrayan el caracter ct6nico del protago-

nista del libro en el poema siguiente, "En la sombra de camara de 

grescas" (p. 75), y al mismo tiempo apuntan al derrumbe espiritual de 

la hablante: "Un tenebrar de ondas riberescas / tensa fiebre de craneos 

desvelados / punzl1ndolos agudo, tormentoso". Se repite el vocablo 
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"figuras", palabra favori ta para nombrar la realidad y el fragil y tem-

poral equilibrio de sus formas abatidas a cada instante por el cambio: 

"Figuras estiradas se redoblan / a cada golpe vivo, tendencioso". Una 

vez m~s se emplean imagenes surrealistas relacionadas con el elemento 

aire para subrayar la ubicuidad, potencia y furia del demonic: 

Sibilante en las cuerdas celulares 
un resoplo, al activar los roces, 
hincha los cascarones y telares 
que son fuelle de masas empujantes 

En el plano fonico del poema, la aliteraci6n de sonidos sibilantes y 

vibrantes -lsi, /r/ y /r/- que destaca en estos cuatro versos, sirve 

una funcion semantica: apoya el contenido del poema al sugerir el ruido 

del vendaval. 

Vital para la comprension del proceso narrativo-descriptivo del 

libro es el poema "Son los de un suerl'o vertigo afiebrado" (p. 79) porque 

recuerda al lector 0 escucha que el derrumbe ps{quico que se relata y el 

paisaje que se dibuja en el poemario conforman ambos un universo fic-

ticio bas ado en una obsesion de la autora por las metamorfosis n~tu-

rales. Como 10 hizo en el poema inicial del libro, la hablante 

deliberadamente se refiere a 10 onfrico: la atm6sfera y la trau~a de 

Demonio en caos, dice, son una pesadilla: el demonio se presenta aqui 

como un "vapor bregante" y como un "viento trasmudante" que posee los 

colores "de un sueno vertigo afiebrado". El poema narra a continullcion 

ese mal sueno: 

la pasion destrabada y la lujuria 
saltan a contencion de 10 amarrado, 
muerden aire, feroz la complacencia 
y vomitan, por boca del nublado, 
torbellinos lavantes de conciencia. 



Pero este fragmento on1rico representa tan s;lo una parte de la pesa

dill a mayor que narra el libro como unidad. 

648 

Hay asimismo mencion directa de la atmosfera de pesadilla en el 

poema siguiente, titulado "Demonio en devastado desconcierto" (p. 81), 

en el cual el protagonista del libro se describe como un reptil que con

duce a la hablante "muy largo en aquel sueno". Como el poema "EI 

pantano tan quieto, agua en acecho", este constituye un ejemplo de la 

estetica de Ana Antil16n: el rescate de 10 bello impl{cito en 10 fee y 

macabro. Sus imagenes recuerdan la belleza de 10 grotesco y 10 horrible 

en algunas escenas del "Infierno" de Dante, en especial la del monstruo 

Geribn que conduce a Dante y Virgilio del sitimo al octavo circulo: 

"Respirando 10 alto se vino deslizando / un reptil que al volar me 

llevo a Espanto". Este monstruo, que es el demonio en caos, se desliza, 

"sorbiendo de entre 10 humane que circula", sube "con la cola encorvada 

y la cabeza redonda" y, de pronto, para el asombro de la hablante, se 

transforma en "una rueda muerta que giraba, / que se sorbia a ella 

misma en desarrollos". Si bien el demonio se consume a s{ mismo en 

este poema y yace "ya yerto / demonic en devastado desconcierto", su 

muerte es su propio nacimiento, esta vez en forma de imagen libre, de 

nuevo incorporada a la cadena de destrucciones y creaciones: "volaba 

imagen suelta". 

En la primera mitad del poema siguiente, "Ensordecida en la 

hnica batalla" (p. 83), la hablante, que ha visto que el demonio de la 

metamorfosis no solo destruye a los humanos y a la naturaleza en general, 

sino que tambien se devora a S1 mismo, recupera su lucidez mental y se 



impone a la fuerza ca6tica: la hablante esta ahora libre de fiebre, 

locura y desvarfo: 

sostenida por la armazon segura 
de mi razon de frio, 
despojando a las fiebres de locura 
de largo desvar{o, 
yo soy. 
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Empero, al inicio del poema ella reconoce que esta victoria Ie ha sido 

posibilitada por el demonio mismo y acepta el hecho de que su cuerpo 

/ . sera s1empre un albergue natural del demonio de las transformaciones, 

representado simb6licamente en este caso por la imagen de la batalla 

que no descansa nunca: 

Ensordecida en la unica batalla 
la m{a, la extrana, 
que descompone el eter donde se halla 
la paz que calma y dana 

• I ~ La seCC10n final del poema recalca la paradoja de la victoria: esta se 

describe como una "situacion" que es en realidad una forma mas que 

adopta el demonio. Este se define ahora como un "estado violento" que 

modi fica constantemente la imagen que de sf misma tiene la hablante, 

haciendo que fluctue entre 10 oscuro instintivo y 10 claro espiritual: 

Es situacion 
del estado violento que deforma 
la rfgida vision 
de una figura negra que se forma 
de dentro de la luz, 
manteniendo, con la silueta rara, 
inquieta, en el trasluz, 
una ilusion que oscila, obscura y clara. 

El demonic de las mutaciones que habita a la hablante impide que esta 

adquiera un conocimiento fijo y definitivo de su naturaleza; de hecho, 

hace que, en vez de "la r1gida vision" (la naturaleza propia permanen-

te), se mantenga "una ilusion que oscila, obscura y clara". Esta forma 
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de percibir la realidad y de autodefinirse acerca este poema a las 

escuelas mahayana e hinayana del budismo que tambien niegan que los 

entes de la realidad tienen una naturaleza propia perceptible 0 inmu

table. (Este aspecto de Demonio en caos se comenta en detalle mas ade

lante.) Coincide adem~s este poema con el pensamiento trascendentalista 

oriental al definir la existencia como una ilusi6n (maya), en juego de 

la divinidad que se atomiza a si misma y se dispersa en los innumerab

les entes de la realidad. 

El ultimo poema de esta curu.~ta seccion se denomina "Y salta 1a 

frontera de los suenos" (pp. 85-86). Es esta una de la creaciones mas 

hermeticas del libro de Antillon y podr{a interpretarse como una vision, 

desde el presente, de la muerte futura de la hablante, similar a las 

visiones p6stumas que describe Emily Dickinson en algunas de sus poemas. 

El de Ana se abre con la presencia del demonio y de la realidad en cons

tante mutacion: "Firme, ondulante, claro, / en el hervor se rompen las 

im6genes". En el tercer verso aparecen los primeros indicios de la 

muerte futura: tIel parpadeo consume arvejos cirios". Siguen nueve 

versos que podr!an leerse como una descripci6n de la agonfa final, de 

ese momento intermedio entre la vida y la muerte, tanto por el l~xico 

empleado ("sudor", "aire sofocante", "noche", "delirios", "venenos", 

"sopor"), como por la visi6'n de las margenes y de la barcaza, imagenes 

que recuerdan el mito de Caronte, encargado de transportar las almas de 

los muertos al Hades cruzando la Laguna Estigia. En vez de Caronte, la 

barca del poema va tripulada por "enanitos saltones de la droga", en 

posible referencia a la morfina que se suministra a los agonizantes 
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para aliviar un tanto ("amenos / y locuaces, moviendose risuenos") los 

dolores finales: 

De ese sudor tan raro 
de ese aire sofocante que, entre margenes, 
dentro la noche, emanan los delirios, 
se revuelven venenos 
y salta la frontera de los sueffos 
hacia el sopor insano donde boga 
la barcaza de amenos ., .' y locuaces, mov1endose r1sue~os, 
enanitos saltones de la droga. 

En el resto del poema se presentan tres constelaciones de imagenes: la 

primera narra el instante preciso de la muerte: 

Ya descompasa yerto 
el loco corazon y en vuelco fuerte 
va impulsando sus c!rculos viciados 
hasta el lugar desierto 
de la cera que enfr{a su gota inerte. 

La segunda constelacion de imagenes puede leerse como una referencia a 

los familiares que se mueven silenciosos cerca del lecho de muerte: 

De inflamacion de bultos alineados 
arranca gris velorio 
y arrastra a conexiones con el suelo 
un deslizar tranquilo de ropajes. 

La ultima constelaci6n dice: "Forja un plan ilusorio / de 10 que lleva 

carne en febril vuelo / hacia el partir hostil de otros parajes". Supo-

niendo que el sujeto tacito del verba "forja" es el velorio de la 

constelacion anterior, esta otra se puede leer como el plan de los 

deudos de llevar el cuerpo al cementerio. La hablante considera este 

proyecto "ilusorio" porque ella no ve la dualidad cuerpo/esp1ritu, como 

10 hacen sus parientes ("10 que lleva carne en febril vuelo") ni con-

sidera el cementerio un lugar hostile 

La secci6n quinta y final del libro se ti tula "reflexi6n" y 

consta de aos poemas. E1 primero, "La cruz y el sol" (p. 89), constituye 
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una vision, desde el presente, del sepulcro futuro, como en poemas de 

Emily Dickinson. Una alegr{a casi infantil se posesiona de la hablante 

que contempla su tumba a la luz del sol: 

jQue brilla! jcuan brilla! 
la tumba sonora 
y la espejeante hora 
que la amarilla. 
iQue bandear de figura 
la cruz cometa! 

Los dos versos siguientes describen la tumba como "esa celda vel eta / 

de baja altura". Esta imagen es muy semejante a la del sepulcro en un 

poema de Emily Dickinson: 

Nos detuvimos frente a una casa 
un abultamiento del suelo; 
apenas s1 se divisaba el techo, 
la cornisa en el suelo 
(en Mack 1961:269). 

J que parecl.a 

En los versos que siguen en el poema de Antillon se explica el gozo de 
I 

la hablante: la tumba es un lugar feliz puesto que en ella se llevan 

a cabo infinitas metamorfosis: la fuerza del demonio en caos sigue su 

curso y el cuerpo se convierte en otras vidas. De nuevo se emplea el 

s{mbolo del fuego para aludir a las transmutaciones: todo nace de el y 

a 61 vuelve para renovarse 0 renacer en otras formas de vida: 

jQu6 incendiar! ya llamea 
la tierra hedionda 
y el aire que en la ronda 
de fiebre ondea. 

Si al principio del poema la tumba se describib con el epi'teto "sonora", 

en los {ltimos cuatro versos se explica el origen del sonido: 

iQue agitar! ipor qu~ agitan 
las hojas viejas! 
los enjambres de abejas 
tiemblan, tiritan. 



653 

Vuelve la imagen de los insectos que en las secciones finales del libro 

se asociaron con el demonio en caos. En este caso la hablante expresa 

regocijo al recordar que en las tumbas se nutren ciertos insectos. De 

nuevo se siente la huella de Emily Dickinson: "O{ al morir que una 

mosca zumbaba" (en Mack 1961: 270). Este poema de Antil16n constituye, 

. ft· / / 1 l~ . t· d en resumen, una man1 es aC10n mas en a 1r1ca cos arr1cense de uno e 

los rasgos notables de la coordenada trascendentalista mundial: la 

participacio'n mi'stica despu{s de la muerte, y se emparen.ta con creaciones 

afines de Lis{maco Chavarr{a y Alfredo Cardona Pena, de generaciones 

anteriores. 

Se cierra el libro con "Y la montana • •• " (p. 91). Como en el 

poema que abre la coleccion, esta presente en este filtimo el slmbolo 

del Arbol de la Vida, el Arbol C6smico, el axis mundi arquetlpico: mien

tras que en el primer poema este arbol estaba representado por la imagen 

del ciervo, en esta creacion final adopta la forma de la montafia. La 

montana se asocia, por metonimia, con el ~bol: de ah! que la mente 

simbblica del ser humano los vea como sin6nimos. La montana en tanto 

que simbolo cognado del Arbol de la Vida tiene como significado central 

la reconciliacibn complementaria de los contrarios (la coincidentia 

oppositorum trascendentalista): la uni6n del cielo y la tierra, el 

hi eros gamos arquet{pico: 

El arbol ( ••• ) simboliza un movimiento ascendente y por tanto 
se relaciona con otros s{mbolos como la escala y la montana, 
los cuales representan la relacion general entre los "tres 
mundos" (el mundo inferior: el infierno; el mundo intermedio: 
la tierra; y el mundo superior: el cielo) (Cirlot 1962:328). 

Al respecto, Allen (1969:320) affade que el arquetipo del Arbol Cosmico 

comporta el sentido adicional de la unidad de 1a psique en e1 mundo 



trascendental del no-ego: la fusion de conciencia e inconsciente, de 

10 espiritual en armonia con 10 instintivo. 

El ultimo poema del libro de Antil16n responde a las caracter!s

ticas principales del arquetipo del Arbol C6smico: es una "montana 

l<lbrica / endiablada" pero al mismo tiempo es "la montana azul / y 

plena": hay coincidentia oppositorum trascendentalista en estas dos 

imagenes: la primera se~a el mundo telUrico de los instinto6, mien-

tras que la segunda apunta a1 mundo uranico 0 espiritual. 

Por otra parte, el ep:!teto "endiablada" recuerda la versi6n 

n6rdica del Arbol C6smico, el Ygdrassil, cuyas raices penetraban hasta 

tocar el infierno. Pero el equilibrio de la coincidencia de los con

trarios se establece en los dos versos finales del libro de Ana que 

describen la montana "En proyecci6n de peso / al Universo", es decir, 

como elevacibn hacia el cielo como movimiento ascendente hacia el cosmos, 

el polo opuesto del infierno. Como en Alighieri, la hablante de 

Demonio en caos debe descender a1 infierno de los instintos -el in

consciente- enfrentarlos y aceptarlos para poder luego ascender hacia 

el cielo de la conciencia, representado por la montana, a partir de 

esos mismos instintos. 

De este modo, la hablante de Demonio en caos percibe la montana 

como s{mbolo, no solo de la unidad c6smica (union del cielo y de la 

tierra), sino como representaci6n de su propia unidad pS1quica (la recon

ciliaci6n de conciencia e inconsciente y la armonia y serenidad conco

mitantes). Vale recordar en este punta que el subtftulo de esta 

secci6n del poemario es "reflexiO'n". La hablante ya ha vi vido la 

pesadilla de las metamorfosis, es decir, se ha enfrentado al mundo del 
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inconsciente; ahora reflexiona, conscientemente, sobre el significado 

de la experiencia on{rica vivida y sobre la vida en general y escoge el 

s{mbolo de la montana para representar a esa vida que es, un suma, una 

fusi6n constante de luz y sombra, vida y muerte, destrucci6n y genesis, 

inmortalidad y temporalidad. 

La montana, como el Arbol de la Vida, se asocia con 10 eterno, 

pero con una eternidad en perpetuo cambio 0 devenir. Al respecto 

senala Allen (1969:317): 

Para el hombre, criatura transitoria, el Todo (el Ser) ~ingl 
por necesidad debe revelarse en forma de fenomenos ciclicos 
(Devenir) !Becoming 1, y no existe un sfmbolo mils apropiado 
para ello que el Devenir enraizado y "estacionario" del arbol, 
sobre el cual gira la boveda celeste como sobre un Centro que 
est~ ahf, eterno, inextinguible. 

Y la montaffa de Antil16n es ese arbol: su masa sugiere perennidad; em-

pero, en su interior de montana "endiablada" habita el demonic en caos 

que afecta los "complicados fines" de la monta1ia; el demonic en caos 

".J-' .. que es, en s1n~es1s, s1mbolo del Devenir constante dentro del Ser: 

Sus complicados fines 
pendiendo del gran movil: 
alteraci6n y cambio 
de savias a colores, 
de ebullicion a luces, 
de energlas a calores 
(Demonio, p. 91). 

Demonio en caos es quiza la obra mas surrealista y hermetica de 

la poes{a costarricense. Ha side la intencion de la autora crear un 

mundo alienante, irracional, simb6lico, oscuro. Si "Tra'nsito de fuego" 

de Eunice Odio es un drama surrealista en que se cuenta un sue«o gene-

sico, el segundo poemario de Antillbn narra una pesadilla extrana y 

cabtica, de alucinante belleza. Mientras que "Transito de fuego" est£ 
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poblado por angeles demiurgoS t entes numinosos que tratan de comunicar 

al ser humano can las fuerzas vivas de la creaci6n de origen uranico a 

celeste, en Demonio en caos habita un ser igualmente numinoso cuyo pro

posito es el de establecer un nexo entre el humano y las fuerzas vivas 

de la creacion, esta vez de origen ctonico 0 terrestre. Ademas, el 

demonic del poemario de Ana comparte can el angel de Eunice la capacidad 

de transformarse a S1 mismo y de cambiar constantemente todo 10 que 

existe. La diferencia entre ambos personajes es una de enfasis: Eunice 

subraya e1 aspecto generador de Ion, mientras que Ana insists en 91 

car~cter destructivo de su protagonista. 

Pese a la disimilitud de enfasis, la creacion de estos dos 

seres implica que las dos poetas miran el mundo partiendo de la renOVa

tio trascendentalista, es decir, de la conciencia de que la Realidad 

renace constantemente en el Eterno Ahora. Ambas poetas declaran que la 

genesis no se limita a un s610 momenta de la historia del genero humano 

y de la naturaleza, como 10 hace la mitolog1a judeo-cristiana, sino que 

es incesante, eterna, c{clica, siempre in medias res. 

Pero Demonio en caos ilustra claramente un rasgo de la coorde

nada trascendentalista que, si bien esta presente en "Transito de 

fuego", no ocupa lugar preferente en el poema de Eunice: el vac{o. 

Demonio en caos subraya una y otra vez la trascendencia del conocimiento 

emp~rico dualista y dialectico de la realidad (propio del ego-intelecto) 

a favor de la experiencia directa de la realidad como vac{o (propia del 

no-ego, de la intuicion, del inconsciente y del instinto). Este aspecto 

del trascendentalismo universal, t!pico del budismo, ya se coment6 

parcialmente en parrafos anteriores dedicados a los trascendentalistas 



Jose Lezama Lima y Octavio Paz. Como estos poetas y como Nagarjuna, 

Ana Antillon dice que todo fenomeno y ente de la realidad, sea ~sta 
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fisica 0 pS1quica, carece de identidad absoluta y estable, en tanto que 

esta sujeto al Devenir constante, 0 sea, al demonic en caos. Lo unico 

que existe es el vaclo (el sunyata bu1ista) que es precisamente ese 

Devenir en relaci6n simbi6tica con el Ser (el demonio dentro de la 

montana). El resultado de esta situaci6n es: Ser - Devenir = vac{o, 

corolario con el que se trasciende la dualidad ilusoria (propia del 

conocimiento de la realidad a partir del ego-intelecto) segun 1& cual 

la esencia y el cambio son diferentes. 

El concepto del vac{o no implica de ninguna manera que la reali-

dad no existe; apunta simplemente a la ausencia de una identidad perma-

nente: el vac10 equivale, por ende, a la no-identidad, ya que la 

realidad entera esta subyugada al cambio constante. La formula silo-

glstica que ofrece el budismo mahayana de Nagarjuna es la siguiente: 

ausencia de permanencia = ausencia de identidad = las cosas 
existen permanencia = identidad = nada puede existir (en Ranh 
lQ74:100). 

Segt1n Nagarjuna, "Es debido a este vado que todos los fen6menos exis-

ten" (en Ranh 1974:100). En otras palabras, 1a ausencia de una identi-

dad fija posibilita 190 existencia de los entes. Por su parte, los 

pensadores del budismo hinayana evitan la confusibn entre identidad y 

existencia diciendo que "las cosas existen solamente en el momento pre-

sente" y anaden qUE~ "desde e1 punto de vista de los noumenos fio que 1a 

I , K t7 cosa es en Sl, segun an_ las cosas existen en el pasado, el presente 

y el futuro; pero desde e1 punto de vista de los fenomenos LIo que 

ocurre y es percibido por los sentido~ las cosas solo existen en el 



momento presente" (Hanh 1974:101; e1 subrayado es suyo). AS1, e1 

Devenir, simbolizado por el personaje central de Demonio en caos, est~ 

continuamente alterando las esencias, los noumenos: "deshace en arca 

forma balance ante" (Demonio, p. 29); "her1a entre los acordes la figura" 

(p. 47) e iba "falseando forma" (p. 55). En el poema "Ensordecida en 

la unica batalla" (p. 83) la hablante dice "yo soy" pero reconoce que 

ella no posee una identidad fija y absoluta: su existencia es el pro-

ducto del Devenir, 0 sea, del vacl0: 

Es situacion 
del estado violento que deforma 
1a rigida visi6n 
de una figura negra que se forma 
de dentro de la luz 

Esa "figura negra" percibida como "rlgida vision" por la 1uz de la con-

ciencia (el ego-intelecto), serfa la posible identidad fija de la 

hablante; sin embargo, es tan solo una ilusion porque, debido a la 

acci6n del demonio del Devenir, 10 que persiste es 10 fenomeno16gico 

cambiante: una "silueta rara, / inquieta, en el trasluz, / una ilusid'n 

que oscila, obscura y clara"; es esta su verdadera existencia percibida 

en el momento presente por el no-ego (el "trasluz"). Aplicando la 

f~rmula si1og{stica del budismo mahayana, se demuestra que la hablante 

existe en funci6n del vac!o: su falta de permanencia niega toda posi-

bilidad de identidad; por consiguiente, ella existe. Pero quiza el 

poema que mejor ilustra el vaclo trascendentalista es "A un sentimiento 

atado al equilibrio" (p. 77) que en su totalidad dice: 

Daffa, turba la esencia a la serena 
consistencia del frio; 
fuerza, violenta estado de larga pena 
en humane vac:lo. 
Vibra, las cuerdas suelta 
a un sentimiento atado al equilibrio: 



con la rompida vuelta 
saltan las provocantes del delirio; 
tocan los centr~s tensos 
de infatigables puntos de cordura 
y en los centr~s defensos 
en dolorido esfuerzo encorva la figura. 
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Aqu{ el Devenir mismo, es decir, el demonio en Caos, se define como la 

esencia verdadera de la hablante (el noumeno que existe en el pasado, 

presente y futuro). Esta esencia, que es el cambio constante, la no-

identidad, el vac{o, ataca "a la serena consistencia del fri'o". En 

este poemario de Ana el frio se asocia con la razon: "sostenida por la 

armaz6n segura / de mi razon de frio" , dice la hablante en otro poema. 

Esta esencia arremete contra el "estado de larga pena", es decir, la 

conmiseraci6n que por si mismo siente el ego-intelecto, la "razon de 

fr{o", y 10 cambia en "humano " otras palabras, Devenir vacJ.o", en en 

constante, que es la verdadera existencia de la hablante en el tiempo 

presente, en el Eterno Ahora. La esencia, el demonio-Devenir, desata 

ademas un "sentimiento" que son "las provocantes del delirio". Este 

sentimiento obstaculiza el equilibrio ps!quico de la hablante en tanto 

que es producto del ego-intelecto -el elemento impur~ de la psi que- que 

se conduele de s! mismo. Al deshacerse de los sentimientos de piedad y 

de delirio, el equilibrio se restablece paulatinamente: la conciencia 

percibe su centro (el Ser de Jung) y en 61 encuentra fuerza para con-

tinuar su enfrentamiento con el v6rtice de las trans formaciones. El 

poder de ese centro 10 indican las palabras "tensos", "infatigablesll y 

"defensos". El verso final senala que la psique, liberada del ego auto-

complaciente, se levanta con lentitud, es decir se restaura poco a poco 

del efecto caotico de las metamorfosis que ha testimoniado y se 
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fortalece para visualizar, en poemas siguientes, su propia metamorfosis 

final, su propia muerte. 

En 10 que respecta al estilo, Demonio en caos se caracteriza 

por una diccion abigarrada, concisa y exacta que recuerda la sintaxis 

y el pensamiento barrocos del siglo XVII espanol: 

Rotos 
los cilindros lejanos cercan, soplan, 
al pozo ciego inflaman con las vueltas; 
efervescente la epidermis carne 
levanta aguas que hie Ian en las venas. 

Ana reconoce su deuda con la literatura peninsular: "entonces tome como 

Maestros a Quevedo y Bosccln, fundamentalmente, para poder trabajar ese 

endecas{labo que tanto me gustaba". Mc!i:s tarde sobreviene una "ruptura 

con 10 cl~sico" de la que nace "el verso libre, espont~eo, no traba-

jado, pero si condicionado por la disciplina de formas musicales a que 

habia acostumbrado mi expresi6n" (en Duverran 1973c:396). 

A esta expresion disciplinada y armoniosa se aunan recursos 

propios del surrealismo: imagenes que violentan toda 16gica; una atm6s-

f ' 0 "to , era on1r1ca, cao 1ca, tetrica, creada con base en palabras poco usuales 

en la poes{a (lIgrasoU , "graznando", "podrido", "pantano", "mugre"); el 

empleo de arca:Lsmos como "rompida"; el uso de neologismos, algunos a la 

manera de Cesar Vallejo ("borujada", "tenebrar", "riberescas", "arvejos 

cirios") y de un l~xico a veces inaccesible al lector promedio ("marga", 

"bregante", "1umbral", "emburujar", "vagueaci6n"). Esta combinacion de 

barroco y surrealismo se traduce en un estilo similar al de Lezama Lima, 

que ya fue descrito en pa'rrafos anteriores como un "barroquismo 

surrealista", y al de otros poetas hemisflricos de avanzada como el 

peruano Carlos Guzman Belli. 
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En Demonio en caos el poema como signo logra el impacto emotivo 

en el lector y despierta en el una fuerte respuesta est~tica -favorable 

o negativa- con base en el contraste adrede entre el significante y el 

significado. El significante (forma) es armonioso: pre domina la 

exactitud del endecas{labo y de las rimas consonantes y asonantes, asi 

como la eufonia de las aliteraciones y el ritmo equilibrado. En contra-

posicion directa con este significante simetrico esta un significado 

(contenido) ca6tico, vertiginoso, febril, y en apariencia ininteligible. 

Esta t~cnica antitetica determina igualmente la ubicacion de las im~-

genes mas liricas, las cuales se dan en aquellos poemas cuyo significado 

es rna's alucinante, como en "El pantano tan quieto, agua en acecho", para 
, 

subrayar la atmosfera oscura del resto del poema. 

Si bien el barroquismo surrealista de Demonio en caos puede 

constituir un obstaculo para el lector promedio, y aunque su tem~tica 

tal vez Ie parezca repulsiva, vale reconocer que, mas a1l~ del herme-

tismo, el vertigo y la n~usea del poemario, se perciben claramente un 

proceso descriptiv~ y una tenue trama que se apoyan en constelaciones 

de s{mbolos e im~genes firmemente estructurados que representan un 

valioso intento por renOVar el lenguaje poetico de Costa Rica. Tras el 

hermetismo general del libro, resalta una sincera toma de conciencia 

ante el caos constante de la metamorfosis, elemento inexorable de la 

, d ~ ,I I' t d 1 h bl t d 1 V1 a, aS1 como una aseveraC10n va 1en e e a a an e -0 sea, e a 

vida misma- ante esa incesante presencia destructiva. 

loan Vidal (1936) 

Por su car~cter innovador y su influencia en generaciones 

futuras, merece atencion el libro unico de loan Vidal. 
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Cha{m 0 la resoluci6n, obra publicada en 1960, ha pasado inad-

vertida por la cr1tica y por la mayor{a de los poetas costarricenses. 

Sin embargo, este poemario y el esp1ri tu cosmopolita de loan Vidal y su 

conocimiento de las literaturas modernas, influiran en el desarrollo de 

futuros poetas, en especial en el de Alfonso Chase, de la generaci6n 

siguiente de 1972. La presencia de la poes1a francesa que traen loan 

Vidal y Cha1m a la l1rica costarricense, en particular la de Paul 

Eduard y Saint-John Perse, se siente, atenuada y matizada por un estilo 

propio, en los primeros libros de Alfonso Chase: Los reinos de mi mundo 

(1966) y Arbol del tiempo (1967). De hecho, la primera seccidn del 

Cha1m de Vidal lleva un ep1grafe de Albert Camus que sugiere el titulo 

del primer poemario de Chase: "A esta hora, todo mi reino es de este 

mundo, I ... y cuando soy m~s verdadero I sino cuando yo soy el 

40 
mundo?" 

Cha1m es un libro surrealizante en que las palabras y la sin-

taxis hacen del paisaje, de las cosas y personas, un mundo onirico de 

atm6sfera abstracta, en ocasiones oscura y a menudo indescifrable para 

el lector promedio. Contribuyen a la aparente complejidad de Cha1m 

algunos t{tulos largos de corte surrealista que, en una primera lectura, 

no parecieran tener relacion con el discurso poetico que encabezan: 

"En medio de la mentira en que se esconde el s1rnbolo que quise elevar 

en monumento se cierra definitivo egoi'sta"; "En una zona de placer y 

dolor amarro una an~cdota a mi almohada siendo en realidad la raiz pri-

maria obscena". Obstaculizan tambien la lectura facil la ausencia de 

40lon Vidal, Cha{m 0 la resolucion (San Jose, 1960). La obra no pre
senta paginacion ni editor. Las citas se toman de esta primera 
edicion. 
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puntuacion dentro de las estrofas y las mayUsculas al principio de cada 

verso, aS1 como el empleo de muchos sintagmas nominales construidos por 

• • J apos1c10n, es decir, sin que medie entre los sustantivos ninguna palabra 

de relacion, como "los canales laberintos", tIel barco catedral", "Humano 

orinal proposito", donde el segundo sustantivo adquiere funciones de 

adjetivo. Si bien estas construcciones sintacticas se dan en el len-

guaje cotidiano ("pez espada", "casa cuna"), no son comunes en la poesia 

anterior al surrealismo. loan Vidal comparte el gusto por esta peculia-

ridad estil{stica -cuyo prop6sito se ajusta a la orientacion basica de 

la funcion poetica del lenguaje, la cual, segun Jakobson (en DeGeorge 

1972:93) consiste precisamente en llamar la atenci6n hacia las palabras 

mismas- con sus companeras generacionales Carmen Naranjo y Ana Antillon, 

en cuya 11rica tambi~n esta presente el surrealismo; asi t en ldioma del 

invierno, de Naranjo, se encuentran aposiciones en versos como: "por 

el filo de aguas cristales" y "10 humane de la glandula alegda" 

(Naranjo 1971:9 y 15). El resultado de todos estos recursos estilis-

ticos innovadores en Cha{m es una agrupacion de im&genes reminiscente 

de la poes{a mas compleja de Poeta en Nueva York de Garcia Lorca 0 de 

un cuadro de Salvador Dali or Joan Mira. 

Ademas de loan Vidal, este estilo surrealizante tuvo en Costa 

Rica algunos seguidores durante los ultimos anos de la decada de 1950 y 

los primeros del decenio de 1960, como ya se ha anotado, pero no ller,o 

a establecerse como movimiento definido. El surrealismo toca tambien 

la obra temprana de otros companeros generacionales de loan Vidal: 

Mario Picado y Carlos Rafael Duverran y domina por completo en la 

creacion de Eunice Odio y Ana Antillotl. En 1964 Marta Eugenia Gonzalez 
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(1943) publica una colecci6n cuyo t{tulo es mas surrealizante que su 

estilo: Los mares bajaron el aire y la sal se hizo dientes. Aunque 

los dos primeros libros de Alfonso Chase, publicados en 1966 y 1967, 

constituyen una continuacion de esta vertiente surrea1izante en 1a ~ene-

racion siguiente de 1972, su obra poetica evo1uciona en creaciones 

posteriores hacia una expresi6n clara mas cercana a la corriente ex-

teriorista del istmo y del Caribe que a la vision surrea1izante. Los 

autores de la generacion de 1972, en especial los del Grupo de Turrial-

ba, entre ellos Jorge Debravo y Laureano Alb~n y, por otra parte, 

Julieta DobIes, se opondran pronto a la complejidad sem~ntica y sint~c-

tica que caracteriza, en sus rasgos generales, a 1a generacion de 1957. 

No obstante, mantendran e1 gusto por la imagen surrealizante. 

A la sintaxis surrealizante de Cha{m se aunan imagenes de base 

on1rica, novedosas en forma y contenido: 

Tu duermes sobre una piedra de silencio 
Viniendo de un sueno extrano 
Donde estrel1as cielo y luna 
Fueran una muerte abstracta. 
( ... ) 
Sirena la amistad 
Cruel de plomo 
Mi aurora esmeralda 
Canta en tu pecho 
Escarabajo tornasol 
La voluntad de mi prisi6n. 
( ... ) 
Una gallina pone el huevo 
Generoso el macho 10 come 
Entre ambos 
Un quejido enmohecido camino de los muslos 
Infunde en las pupilas planas ira de lobos 
Eco inaugurado axilar viviendo el extasis sordo • 

En el centro de este paisaje de sueno que las imagenes crean, 

se instaura el hablante l{rico para proclamar su resolucion: '" "cha1m", 

que en hebreo significa "vida". El narrador poetieo opta por ser 
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plenamente, por darse a la vida por completo, por ir mas all~ de los 

prejuicios y los lfmites naturales y sociales. La vida, "cha1m", es 

una necesaria definicion, una defensa constante de una actitud real 

sincera, una afirmaci6n del ser humano en todas sus dimensiones ante la 

sociedad lim:i.tante, un despojarse de toda mascara: 

Son ellos quienes nos hablaran 
De la libertad anhelante 
Y nos anseiiar!n la destruccion 
De los castillos absurdos de cartas 
De las calaveras de yeso pintadas 
De los libros que dicen 
-Palabras grises-
De 10 prohibido y la negaci6n 

Este desenmascaramiento se inicia en el momento mismo en que el narrador 

li'rico reconoce la multiplicidad de las mascaras humanas: "Porque nos 

hemos reconocido / En la ebriedad desnuda / En la pura aceptacion de 

nuestros varios rostros". 

Chafm es un libro de gozo y plenitud trascendentalistas. Para 

el narrador, los elementos esenciales de su afirmacion vital, de esta 

resolucion que es "cha{m" son: la libertad y la alegria de vivir. 

A trav~s de su compleja fisonom{a, m~s alIa de la mascara 

surrealizante de Chafm como libro y como estilo, se oye claramente un 

continuo clamor por un solo deseo: la libertad: 

No es s6lo hombre el que no suena 
El que no sabe tocar la flauta de madera 
Hombre es el que busca por largos corredores 
En los cuerpos de luz y de narcisos 
El don de la alegrfa construida con sudor 
El deseo y la libertad como una piedra en la laguna. 

La libertad que propone el yo poetico de Chaim es f{sica, pol{

tica y moral. La libertad fisica se logra cuando el narrador lfrico 
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levanta el poema como retrato del ser humane encadenado por sus propios 

sistemas: 

Las letras de las cosas males 
De las peores la traici6n 
Consigo mismo 0 al amigo 
El amor con calendario 
La explotacion permitida 
Y otras cosas mas aUn. 

La libertad pol{tica se alcanza a partir de un comentario sobre 

la sociedad burguesa observada desde una 6ptica marxista, como en "No 

es 10 mismo un soldado que un gran rey coronado": 

El rey toea el piano 
En el bajo vientre capitalista 
Sal6n de exposici6n el suyo 
Con calefacci6n y demas. 

La buena familia 
Se regocija 
De la sociedad refinada 
La paliza asegura 
Es un hecho 
La sangre sola no puede construir 
La ayuda del pueblo 
I~ero que importa 
El te manana a las cuatro y media". 

I~ivan los esclavos inadvertidos 
Los telones son bien densos 
Todo se arre gla 
Repartimos evangelios sin tocar las manos". 

Y la libertad moral se halla, primeramente, en la oposicion 

abierta a la religion institucionalizada: "Todas las puertas abiertas / 

No hay derecho a escoger / Todas las i!';lesias desiertas". Se obtiene, 

en segundo lugar, mediante la oposici6n del narrador l{rico a los pre-

juicios morales del momenta hist6rico que Ie ha tocado vivir. La 

oposici6n moral se logra a traves del amor: 

La esperanza comun de la igualdad la carne gemela canta 
Es en ti que tomamos el color y la forma cotidiana 
Por qui en aprendemos a hablar el lenguaje espontaneo 
Mi amor es la victoria sobre la falsa moral. 
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Esta liberacion moral se consigue, en tercer lugar, par medio de la 

trascendencia de la dictom1a biologico-social mascu1ino/femenino, propia 

del ego-inte1ecto. E1 yo l{rico va mas a11a de los 11mites estab1ecidos 

y ve al humane desde un punta de vista sintetico, ambivalente, como un 

ser en e1 que coexisten las fuerzas ps!quicas que 1a convenci6n social 

ha denominado "mascu1ino" y "femenino". Dentro de un mismo individuo 

conviven las 11amadas "ternura" y "agresividad", 10 que la cu1tura occi-

dental ha parce1ado a "mujer" y "hombre". La dia1ectica queda borrada 

por 1a slntesis psfquica que es e1 ser humano. Esta unidad se expresa 

por medio de s1mbo1os como e1 mar, 1a musica y e1 cie10: 

E1 mar erizado y abierto 
Nocturno 
Intimo 
En un ojo de adentro 
Profundo 
Por una metamorfosis de amor 
De feme nino se ha vue1to varoni1. 
( ... ) 
Tu amas como yo 1a m~sica sin sexo 
(. . .) 
Un cie10 neutro 
no tiene nombre cierto 

A1 aceptar 1a ambivalencia sexual ps!quica de todo ser humano, 

e1 narrador poetico de Chafm coincide con 1a coincidentia oppositorum 

trascendenta1ista del arquetipo del hieros gamos, e1 matrimonio sagrado 

del e1emento femenino (Eros) con e1 masculino (Logos) de 1a psique, 

union que conduce a1 estadio superior del desarrollo pSlquico de 1a 

persona: 1a formaci6n del Ser 0 unidad psiquica en que coexisten en 

armon!a 10 femenino y 10 mascu1ino, e1 inconsciente y la conciencia, y 

que es e1 producto final de esa evo1ucion mental que Carl Jung denomina 

"proceso de individuacion". Coincide tambie(n e1 autor de Cha{m con e1 



trascendentalismo budista, para el cual la division de sexos es algo 

ilusorio, basado en apariencias superficiales, segUn 10 expresa el 

poeta zenista lkkyu al decir: 

En cuanto a la piel, 
que diferencia 

entre un hombre y una mujer! 
Pero en cuanto a los huesos, 
ambos son simples seres humanos 
(en Blyth 1972: l:49-50). 

Finalmente, coincide loan Vidal con el trascendentalista Rainer Maria 

Hilke quien, en su poema "Wendung" ("Volviendo"), de 1911+, insta al 

hombre a aceptar al otro ser que 10 integra: su aspecto femenino: 

( ••• ) esas criaturas prisioneras dentro de til 
Las con~uistastei pero no las conoces todav{a. 

He aqu~, ah hombre interior, 1a doncella que te habitat 
Criatura ganada a mil naturalezas, criatura 
tan solo ganada, pero nunca, 
todav{a, amada 
(Rilke 1967: 9). 
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Muchos son los versos de Cha{m en que se opta por la ambivalen-

cia sexual. El hablante escribe varios poemas cuyo centro afectivo es 

una mujer, como "T~ duermes sobre una piedra de silencio ••• ", donde 

se lee: 

Tu te encierras en ti misma 
y tu perfil se despierta lejos 
En una region que juntos conocimos 
Cuando la primavera sal!a de la tierra 
Cuando suspendidos 6ramos una boca profunda. 

En "Ciudadano perpetua realidad" se habla de "Voluptuosas secretarias / 

Enfermeras errantes de mu cllnica". La U'ltima seccion del libro, "Tres 

poemas de abierto amor", esta dedicada "A Ana conocedora de misterios" 

e incluye versos como: "De tus pechos de sal se plantan mis victorias" 

Y "Lo que es fatal es no encontrar un campo con sabor de mujer". Pero 

as! como la mujer conforma el motivo central de estos poemas y versos, 
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el hombre tambiln se convierte en el nucleo afectivo de otras. Com-

parese el ultimo verso citado con el siguiente: "El olor de hombre 

pensando en un balc6n". La segunda secci6"n del libro, titulada precisa-

mente "Chaim", se abre con un ep{grafe de Baudelaire: "Con una inde-

cible y viril voluptuosidad ••• " Esta sensualidad masculina se encauza 

tanto hacia la mujer como hacia el hombre, a la manera de Whitman. Hay 

ecos de la "fraternidad" y del "amor de los camaradas" del autor de 

Hojas de hierba en versos de Cha{m como: "Salud salud / Todos los 

hombres enamorados" y 

Oh tu el deseo elemental el fuego dioico 
Hombre de polen que lleva el viento 
Ante el cruce de caminos corp6reos 
Erguido me adelanto hablando de tie 

El poema "Hierba" describe con imagenes surrealizantes una metamorfosis 

d& 10 femenino a 10 masculino, una coincidentia oppositorum en que el 

hombre deviene "sangre de mujer": 

La mujer peina la hierba y el agua con su boca 
Nacida en el viento y llena de polvo del verano 
Hierba verde de sangre de senDs al inverse 
Un bano involuntario ha acordado el sexo. 

Unaconversacion de un amante crece en la orilla 
Se agitan los insectos amarillos de paja dulce 
Y entre hierbas un muchacho suefia sonriendo 
En una cabalgata a la luz de los anuncios de efebos. 
(. . .) 
Claramente el va coronado de azul y de la rosa griega 
Peina tambien la hierba y el agua aunque ignorandolo 
( ... ) 
Desnudo e impasible llevando la barba de leche lunar 
Para convertirse en hierba peine y sangre de mujer 
Para madurar au pecho en flor para dar vida al p~jaro 

(proscri to 
El Ie hace el amor al arbol mas proximo y m~s fuerte. 

El arbol con que se cierra este ultimo poema es una de las imagenes 

surrealizantes tras las cuales se enmascaran alusiones ftlicas, como la 

columna y el martillo del poema tty luego con resentimiento": 
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Amor zodiacal y lac teo 
La columna truncada 
Te forja la belleza prohibida 
Semejante a un golpe 
De martillo viril 
En aumento 
Animal m:lo. 

Comporta connotaciones similares la simbologia arquitect6nica del poema 

"A ti unica dualidad sin division" en que se habla de "Dos manos unidas 

en un gesto" que "Levantan un templo sosegado", as:l corr.o de "Las colum-

nas de nieve horizontales / Los capiteles 1argamente trabajados / Pal-

pitando 10 mismo que anima1es" y de "dos gargolas enrojecidas" que liSe 

entreabren se cierran y succionan / Representando una traeedia concer-

tada". Hay igua1mente posibles a1usiones fa1icas en e1 poema "Huyendo 

al centro Andr~s vende su ovalo de seductor", creacio'n en 1a cual se 

intensifican las imagenes surrealizantes: "Erectos niegan 1a curva / 

Ana la punta edifica / Huracan de 1a idea marfil de cera"; "Sigo 1a 

pista de la predilecci6n crista1 duro-", y "Trompeta victoriosa". 

Si en los versos citados con ante1acion hay ambigUedad sexual 

-comunicada tanto por los oyentes 11ricos, que son por igua1 mujeres y 

hombres, como por el abigarrado simbo1ismo surrea1izante- en e1 poema 

"Desnudo • •• ", quiza e1 mejor 10grado del 1ibro, se narra una experien-

cia que bien pOdr1a interpretarse como homoer6tica. Dice el poema en 

su totalidad: 

No s~ quien eres 

y te amo 
He dejado abierta toda una noche 
Mi ventana esper~ndote 
Temble de sospecha a1 verte 
Venir en la penumbra. 

El alba est~ aqu1 
desnuda 



671 

Entraste sin llamarme 
desnudo. 

Despues sup~ quien eras 
Por las huellas de sal y arena 
En un es~ejo con tu sombra 
Una manana. 

Finalmente, en el poema "La parte alterna amantes", cuyo oyentel:!rico 

son unos "Esbeltos marineros practicantes"t el hablante condena la pros-

ti tucion masculina al denominarlos ''Mercaderes de caricias audaces" y 

al decir de su barco: 

y lose con la certeza virtual 
De amables alcobas prostitutas 
El pudico laboratorio nocturno 
Es vuestro barco puesto en regIa. 

A esta liberacion ps{quica que implica la toma de conciencia en 

el poema de las preferencias sexuales ambivalentes y del homoerotismo se 

opondra el ambiente aldeano de Costa Rica, saturado por el machismo 

tradicional latino que no admite desviacion alguna de la ortodoxia 

sexual, es decir, de la polaridad femenino/masculina, propia del ego-

intelecto. Al escribir poemas de este tipo, loan Vidal trasciende las 

dicotomias socializadas del ego y encuentra su liberaci6n, como la 

encontraron, tambien en la poes{a, Cavafis, Ginsberg y Cernuda. En 

Costa Rica, Vidal se convierte en el primer poeta que lanza un reto a 

las convenciones morales de la sociedad que hacen del individuo sexual-

mente ambivalente u homoerotico un ser alienado y sojuzgado por sus 

congeneres. Su labor pionera en esta denuncia por los derechos de 

expresarse un grupo minoritario sera continuada en la generacion si-

guiente de 1972 por Alfonso Chase en su poemario Los pies sobre la 

tierra y, en la generacio'n mas joven, 1a de 195'7, por Pablo Urena, en 

poemas que permanecen ineditos. 
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Pero tras las libertades f1sica, politica y moral, el narrador 

de Charm vislumbra la posibilidad de alcanzar la plenitud de la libertad 

total: la liberacion de la angustia existencial causada por el medio 

alienante. A la desesperacion de ser y estar d1a tras d1a en un am-

biente hostil, se opone la palabra verdadera: el poema, vocablo que se 

ubica en el plano transpersonal, es decir, que no es patrimonio de un 

solo individuo, sino de la raza humana en general, y, por ende, no es 

alienante. 
~ La poesla no se destruye porque es la esencia del individuo, 

el unico medio por el cual el ser humano puede definirse y trascender 

el apremio existencial: 

No me inspiro mas en el azar de una mirada 
(. . .) 
AS1 una palabra nos conmueve 
Asf nos embriaga y nos hace una cuenta de alfileres 
Fieramente en los mil huesos de limo verde 
En las cuatro paredes 6ucias en que escribimos. 

El acto poetico en sf consiste en adoptar las formas del lenguaje l{rico 

tradicional, emplear las mascaras de la poes1a torremarfilista -los 

"arcoiris acefalos"- para desenmascarar la false dad: 

Escribir varias letras abecedario 
Arcoiris acefalos 
En platos de banquetes bancarios 
Revolverlas con unas de un libro 
Que dice todav{a verdad verdadera 
Cosa rara y hacer con elIas 
Un poema universal. 

El poema constituye una suma de verdades y esta suma es "teologica": en 

ella se encuentra 10 que podr1a ser el dios verdadero. La suma de 

Vidal es, por supuesto, ironica, pues no se trata aqu{ del Dios con 

mayUscula de Santo Tomas, sino del "dios" con minuscula que es la Itinevi-

tabilidadlt trascendentalista: ~ 
10 que ~ AqU1 Y Ahora: 



La letra primera 
Suma de 10 que podr{a ser 
Dios real 
Mundo que veo con mis manos. 
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Por medio del acto creador, descrito con imagenes mandalicas, el ser 

humane deviene uno con el universe: 

La palabra c1rculo tocaba a cada uno 
Las entra:nas 
Pues el poema era perpetuo 
Corazon absoluto 
De este universe animal manso y sediento. 

El acto poetico sincero -el descubrimiento de la verdad relativa del 

ego: su prision social y existencial- debe hacerse dentro de los marcos 

impuestos por la estructura ambiente. Este enmascaramiento, este 

escribir "en traje de etiqueta", constituye un disfraz necesario para 

llegar a la realidad misma: 

Con cuatro pies recorrer todos los buildings 
Tomar nota seriamente de los mayores 
Y finalmente escribir acompanado 
De circunstancia en traje de etiqueta. 

Y el enmascaramiento de la verdad, la verdad presentada como una mascara 

surrealizante, es precisamente 10 que logra, como unidad integral, 

Chafm. 

La libertad existencial se alcanza asimismo destruyendo las 

subdivisiones del tiempo empfrico de la mente occidental anal!tica y 

dualista. El narrador poetico no percibe la realidad en terminos de 

presente, pasado y futuro. Toda nocion de tiempo queda abolida: 

Dh rostro bandera viva 
El pasado no cuenta ante el vigor 
Del instante 
Y el presente 
Se borra porque estamos sin edad 
Hermano, edad de colibr{. 
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El hablante 11rico trasciende en esta estrofa el tiempo profano, em-

p{rico 0 de los relojes, y se ubica en el Eterno Ahora (llestamos sin 

edad"), representado aqu{, como en Juan Ramon Jimenez, por el vocablo 

"instante", el cual borra el "pasado", pero tambien el "presente", 

entendido este no en su dimensi6n cronologica convencional, sino como 

referencia al mundo cultural en que se mueve el narrador, 0 sea, a la 

cultura (edad) actual, que tambien se desl!e ante el vigor de ese 

instante que es el Eterno Ahora trascendentalista. Este momento ener-

gico, intenso, es parte del gozo vital trascendentalista que conforma 

el substrato general de Cha{m. Esta fuerza vital desbordada en el Eterno 

Ahora es af{n a la que comunica el hablante de Jorg~ Guillen en el 

poema "Los nombres", en donde se habla de "Esa pujanza agraz / Del 

Instante" (Guillen 1977b:44). Esta potencia es similar al "vigor" del 

orgasmo, instante que se inscribe plenamente dentro del Eterno Ahora y 

es sin6nimo de la trascendencia del ego, por cuanto en el se desdibuja 

el tiempo profano y el ego desaparece, fundido con el ser amado y las 

fuerzas vivas que sacuden entonces la conciencia. Este "vigor" orgc1.s-

mico es la "potencia" de que habla el poema amoroso "Anhillo", de Jorge 

Guillen: 

Gozo de ser: el amante se pasma. 
jOh derrochado presente inaudito, 

Oh realidad en raudal sin fantasma! 
Todo es potencia de atonito grito 
(Guillen 1972:55). 

Es tambien el "empuje" con que se define el amor en el poema guilleniano 

"Santo suelo": "Eminencia clar{sima del tiempo, / En andas / De su 

afan, de su empuje" (Guillen 1972: 79). 
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El segundo elemento de esta afirmacion, de esta resoluci6n que 

es la vida, "chalm", es la opcion del gozo de vivir. Dentro del marco 

social limitante en que se mueve, el ego (el yo) est~ pre so de la angus-

tia y la desilusion existencialista-nihilista: 

Yo quiero clavar mi tristeza en el hielo 
Los pies atados con mis manos 
Hacer un nudo con el naufragio inmediato 
El costado sangrando 
Levantandome monstruoso 
Llevando un larnento esteril 
Por ti engano por ti a voz en cuello 
Mil veces en lagrimas. 
( ... ) 
Hablo de la imposibilidad suprema 
Del mas arraigado y principio de otros 
Del {dolo muerte para algunos amor 

A este sentido agbnico que produce en el ego el mundo alienante y 

caotico contemporaneo, donde el amor no existe 0 se da con cuentaF,otas, 

se contrapone la plenitud de vivir libre de las restricciones sociales 

y morales: el gazo pleno ante la creacion, la identificacion con todos 

los seres humanos, la trascendencia, en fin, del ego hacia el nosotros 

(la otredad) y del nosotros hacia todo el universe (participacion 

m{stica) : 

Infinito y hermoso 
Todo es nuestro. 
( ... ) 
Pero el gozo no esti ah{ donde no hay saturacion 
De arnor en 10 mas hondo esta puesta la mesa 
( ... ) 
Solo hay un tiempo que lleva el nombre de gozo 
La union que suelda la cosecha a la muerte anulada 
Que renace en un deseo mayor que el cielo ausente 
Mi arnor va de mis manos a las manos tendidas. 

La existencia humana se define como una s1ntesis y superacion de la 

dialectica gozo/dolor. La aceptaci6n de esta sintesis es la resolucion, 

"chaim", la vida. 
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Como slmbolo exacto de la libertad humana total -f1sica, poli

tica y moral- que es, en suma, la libertad existencial, y como repre

sentacion po6tica del gozo de vivir, el hablante escoge el mundo 

mediterraneo. A pesar de la aparente oscuridad formal de Cha!m, hay 

como trasfondo una claridad meridiana: la presencia soleada del Medi

terraneo y, en especial, la idealizacion luminosa-de la Grecia clasica. 

En ella ve el narrador lfrico una opcion positiva contra la estrechez 

mediana del Nuevo Mundo, en particular la de la sociedad latinoamericana 

con sus prejuicios y duplicidades morales. Desde un punta de mira que 

obviamente idealiza la Grecia clasica y se olvida de las arbitrariedades 

y la esclavitud que imperaban en ella, el hablante rechaza la cultura 

latina en favor de la griega, la cual, segUn el narrador, Ie permit{a 

al individuo ~ sin barreras, en especial a la mujer 0 al hombre de 

preferencias sexuales ambivalentes. 

En el poema "Ser otra cosa" el hablante poetico selecciona a 

"un nifio mosto de higos" como s:L'mbolo de la infancia y plenitud de la 

cultura, la Grecia anti~la, y traza su desarrollo ante la realidad. EI 

ser humane realizado e integrado es siempre un nirto, siempre libertad. 

EI individuo-niffo se define en primer lugar en el marco de su mundo de 

juego. La "abeja inquieta" es la imaginaci6n de la persona-nitro en el 

acto de creacion de su mundo ludico: "Un nino mosto de higos / Race 

cuentos interiores / Su abeja inquieta". EI ser humano centrado e inte

grade sigue siendo ni~o aun cuando ocupe una posicion en la historia 

producto de su accion: "Un ni'lio mas grande / Que el hombre de hoy / 

Se reconoce el h~roe de ayer". EI individuo-nino, desde su ninez en el 

Mediterraneo -es decir, desde la epoca de oro de la Grecia cl~sica- ha 
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side un ser pensante y e1 centro de su sabidurla ha side siempre e1 

amor y 1a busqueda de 1a esencia por medio de 1a palabra; es, por tanto, 

un ser centrado, toda vez que en e1 se da 1a coincidentia oppositorum 

de Logos y Eros: "Un nino fi16sofo / Sacerdote de Afrodita / Y buscador 

de palabras". Este nHio eterno es e1 ser humano capaz de vi vir sin 

sentir culpa a1guna por e1 hedonismo que imp1ica su juego-praxis. 

Puesto que se trata de una vision id{lica de 1a antigUedad griega y su 

proyecci6n hacia e1 futuro, e1 poeta emp1ea aqul e1 vocab10 "mediocre" 

/ en su sentido arcaico positiv~ equivalente a "moderado": "Un nino 

mediocre / Limpio de pecado / Con 1a barba perfumada". E1 ser humano 

autentico es aque1 capaz de contener en 51 a todos sus semejantes (por 

participacion mistica, por otredad); e1 es una suma de verdades 9 un 

agente del cambio revolucionario dentro de 1a sociedad y 1a historia: 

"Un nino general / Anto1ogia de virtudes raras / Un nifio incendiario". 

Es Charm 0 1a resoluci6n un 1ibro importante en e1 devinir del 

discurso 1irico de Costa Rica porque marca una etapa de transici6n hacia 

1a generaci6n siguiente de 1972. A traves de 6U apariencia comp1eja se 

percibe una voz clara, un quehacer l!rico cuidado, forma y ritmo depu

rados, imagenes novedosas y un intento por rescatar 1a verdad, 1a 

simetrla y Ia perfecci6n mediterraneas desde un instante social carac

terizado por mascaras que obstacu1izan 1a 1ibertad dentro de 1a sociedad 

1atinoamericana. La denuncia de esta hipocresfa sera motive importante 

en Ia l{rica de los poetas m~s jovenes como Jorge Debravo, Laureano 

Alban, Alfonso Chase, Rodrigo Quiros, Pablo Ure~a y Miguel Alvarado, 

entre otros; en sintesis, de 1a vertiente social que continuan los 

poetas de las generaciones subsiguientes. 



Chalm 0 la resoluci6n ha side un exiliado involuntario de las 

historias y antolog{as poeticas de Costa Rica. Ni Bonilla (1967), ni 

Duverr~n (1973c), ni Baeza Flores (1978b) 10 toman en cuenta. En su 
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ensayo hist6rico Poes1a contra poes1a, Laureano Alb6n apunta que Chalm 

"denota una sensibilidad pseudoeuropeizante, dotada de una est~tica 

amanerada y elaborada que lejos est~, imuy lejos!, de los motivos viven-

ciales del hombre latinoamericano actual" (Alban 1970b:35). Cierto es 

que Cha1m fue escrito en el Mediterraneo, en Copenhague y en Parfs y 

que su paisaje lirico es europeo. Pero vale anotar que su tem~tica es 

a la vez universal y latina -en especial en 10 que respecta al machismo 

, Ch ' , , cerril- y, por extension, costarricense. ~,en S1 una mascara 

surrealizante, despoja de m~scaras a la cultura latinoamericana, la con-

trasta con la griega idealizada, y la presenta en toda su falsedad 

pol{tica, social y moral. Ademas, tras el contexto orilrico de su 

dicci6n surrealizante, desenmascara la injusticia social de los sistemas 

politiCOS imperantes en el Tercer Mundo y, por ende, en Costa Rica, y 

defiende los derechos del cuarto estado, como 10 hicieron antes de Ioan 

Vidal muchos poetas como Lis1maco Chavarria, Joaquin Guti~rrez, Carlos 

Luis saenz e Isaac Felipe Azofeifa, entre otros, a quienes no se les ha 

negado en ningttn momento su identidad costarricense. 

Sistema de preferencias de la generacion de 195( 

De la mayor1a de los poetas de la generaci6n de 1957 se tienen 

declaraciones con respecto al concepto de poes{a y poeta y su funci6n 

en la sociedad. De Carlos Luis Altamirano: 

••• la poesia sigue siendo, para mi, creaci6n de belleza 
(en Duverran 1973:389). 



Juzgo que toda poesia legitima, en el fondo, no es otra cosa 
que autobiografia espiritual de un yo concreto, testimonio 
insobornable de su particular vision de la vida (en Duverran 
1973:393). 

La poesfa YOlzo al mundo, pues descubre el yo c6smico y des
pierta en cada hombre su mas intima y entranada mismidad. 

Sinceramente convencido, acepto que el poeta debe apoyar a los 
oprimidos, reivindicar su libertad y despertar en ellos la 
conciencia de sus derechos. Pero rechazo de plano, por infun
dado y peligroso, el calificativo de "aberrante" que algunos 
insisten en colgarle a toda poes{a que, por no someterse a 
cierta tematica "comprometida", llega al hombre desde otras 
realidades. Toda poes!a sincera, traiga 0 no "mensaje social", 
esta destinada a mejorar la vida humana (en Duverr~n 1973:394). 

La construcci6n de un mundo mejor no excluye, forzosamente, la 
problem~tica personal como veta po{tica (en Duverr~n 1973:395). 

De Ana AntiU6n 

Para m{ el poeta es un profeta, es decir, un veh1culo de la 
Divinidad que, a traves de todas las cosas, quiere recordar al 
hombre que Ella se encuentra por El y en El y que es El mismo. 
El hombre 10 ignora porque perdio su original contacto y se 
pasa buscando un camino para unirse de nuevo. El poeta es la 
Divnidad viviente cuando realiza el contacto, y entonces 
transmite (en Duverran 1973:397). 

El novelista pertenece al cuerpo fisico de la humanidad. En 
cambio el poeta para mi es como el alma de esa humanidad (en 
Duverran 1973:398). 

De Jorge Charpentier Garcia: 

La poes{a no se dirige a la inteligencia, sino a 10 caotico que 
hay en el hombre •••• 

En este momento la poesla carece de destin~, unicamente es 
responsable. La poesia contemporanea (aun la social) es aristo
cracia de letras. 

solo el poeta se salva del miedo a ser olvidado (en Duverr£n 
1973:3R8). 

De Victoria Garr6n de Doryan: 

Si no escrib1a andaba desasosegada, algo me hac1a falta •••• 
(en Duverran 1973:364). 
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El que es poeta sabe que la poes{a surge a pesar de uno mismo 
••• 0 (en Duverran 1973:366). 

De Virginia GrUtter: 

Es importante decir las cosas. La poes{a es la forma mas alta 
de decirlas. 

Por eso escribo. Eso escribo. Me importo yo s6lo en la 
medida en que me importan los demas. • •• Y me importan los 
grupos y las clases sociales y la lucha de hoy (en Duverran 
1973:383). 

Quieroserun poeta que Ie sirva a los hombres vivos, yentre 
ellos, a los que demuelen 10 que ya no sirve. • A los que 
edifican un mundo nuevo, una estrella habitable (en Duverran 
1973:384). 

De Eduardo Jenkins DobIes: 

La poes!a es esencialmente creatividad para movilizar como una 
milagrosa palanca, el ilimitado mundo que constituye la ima
ginaci6n, la voluntad y la sensibilidad del hombre. 

Las funciones de la poes{a son fundamentalmente dos: 
la lucha por un mundo mejor y disfrutar 10 bueno y 10 
de la vida. Es sensibilidad e idealismo (en Duverran 

motivar 
profundo 
1973:373). 

Pero se corre el riesgo de que la poesfa, floreciendo entre 
imagenes, metaforas y un explicable deseo de originalidad, se 
convierta en un jerogllfico donde se pierde el esencial con
tenido emotivo 0 bien, por otra parte, se infiltra la propa
ganda, que es muy diferente del mensaje (en Duverran 1973:374). 

De Salvador Jimenez Canossa: 

La poesla es vivir con los ojos abiertos al mundo y maravillar
se constantemente; es a la vez, tratar de compartir con los 
demas seres humanos esta experiencia (en Duverran 1973:367). 

La poesia debe acompanar al hombre, pues de 10 contrario no 
seria poes{aj la poes£a es una funcion del hombre (en Duverr~n 
1973:368). 

De Carmen Naranjo: 

En el pecado mortal de las palabras (Alban et al 1977a:33). 
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Unalucha de palabras en este transito de vivir y morir. 

Un solo afan de puertas que desaparezcan como puertas. Un 
movimiento anarquico que despierte todas las paralisis y se 
convierta en una danza colectiva de plenitudes autenticas 
(en Duverran 1973:385). 

El poeta es el descubridor de las realidades mis simples 
y profundas. Con el dominio de la palabra, nacida del canto 
interno que ha germinado de la contemplaci6n intensa de 10 
cotidiano, siente que camina por una oscuridad que solo puede 
iluminar su propio sol hecho de atisbos sobre la claridad 
sembrada de ojos ciegos (en Vargas 1977:13). 

• • • tener rostro de poeta, que es tener rostro de mar y de 
estrella, rostro de tierra y de brisa, rostro de palabra y 
de silencio, rostro de amor y de odio, rostro de persona y de 
animal, rostro de rostro y un gesto de olvido y recuerdo (en 
Avila 1976:10). 

De Eunice Odio: 

La soledad no debe durar tanto, y el poeta debe mezclarse con 
la humanidad. Observarla, adivinarla, padecerla, alegrarse 
de ella, confiscarla, morderla (en Baciu 1976:132)0 

De Allen Perez Chaverri: 

Para mi la poes{a es el trasunto de la vida, como imspiracion 
y como realizaci6n esteticas. 

La poes!a contribuye a la resoluci6n de los problemas del ser 
humano, dando justo valor a las cosas, a la realidad, en su 
esencia misma (en Duverran 1973:371). 

El destino de la poes{a es e1 destino del Misterio. Conocer 
el destino de la poesla es aniquilarla (en Duverran 1973:372). 

De Mario Picado: 

Poes!a es el ref1ejo de la realidad por medio de palabras. 

Dar forma artlsticamente humana a las ideas y sentimientos. 
Se escribe por necesidad de expresi6n de mensaje, de actitud 
(en Duverran 1973:376). 

Saber y poder equi1ibrar la idea con la emocion es la s{ntesis 
que anhelan los poetas. Los grandes 10 logran. Y algo mas 
••• ese algo m~s es la poesia (en Duverr6n 1973:377). 
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Para escribir un poema 
hay que sentir primero e1 ripio de 1a vida 
vo1ando en medio pecho, 
y transformar10 1uego 
en petalo y ceniza 
y escuchar e1 cansancio de 1a palabra nunca 
(en Letras Nuevas, enero 1975:11). 

De Ricardo Ulloa Bar.renechea: 

Poesla es poes{a antes que comunicacion •••• (en Brecha, 
V, no. 12, 1961:12). 

Luego, si definitivamente 1a poesla pone en comunicacion a los 
hombres mismos, a las esencias interiores, a sus mundos en
tranab1es, entonces, esta claro, ic1ar1simo!, 1a poesia es 
comunicacion (en Brecha, II, no. 8, 1958:22). 

La poes{a como to do "arte" no tiene objeto deliberado (en 
Duverran 1973:378). 

Y, ~e1 destino de 1a poesla? E1 mismo que 1a vida. E1 destino 
del hombre deberla ser vivir su autenticidad desde una re1acion 
dramatica 0 1uminosa con e1 mundo destino. 

Si 1a cu1tura contemporanea busca un 1enguaje universal de 
caracter poetico, no debe olvidar que si e1 hombre es objeto 
de poesla debe merecer1a (en Duverran 1973:380). 

Si se compara esta generaci6n de 1957 con su contraparte his-

panoamericana en 1a narrativa, se observan a1gunas coincidencias, 
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i1ustradas hasta cierto punta por algunos de los conceptos sobre e1 que-

hacer poetico que se recogen en e1 aparte anterior. Sin embargo, estas 

correspondencias deben ser exp1icadas tambien desde 1a perspectiva de 

1a 1iteratura costarricense. 

segtin e1 esquema de Goic, predomina en 1a narrativa hispano-

americana un sistema "irrea1ista" de preferencias que imp1ica una reva-

loracion de 1a sensibi1idad vital propia de 1a primera generacion 

superrea1ista, 1a de 1927, como manera de protestar contra e1 norrea1is-

mo de 1a generacibn intermedia de 1942. Esta generacion de 1957 se 
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pronuncia contra la representac10n objetiva de la realidad que promul-

gaba la generaci6n neorrealista y favorece una visi6n mas poetica de la 

misma. Esta cosmovisi6n se traduce en la novela en una deformacion de 

la realidad en la que entran "desde la paranoia a la sorpresa de 10 

,. d .-demon1aco, e la ca1da de 10 humano a 10 cursi, de la iniciaci6n ritual 

y el mito a la magia y la creencia folk16rica. El objeto de la repre-

sentacibn es regularmente 10 innominado, 10 grotesco. • • • El mundo 

como laberinto, el laberrntico espacio interior de la conciencia 0 la 

experiencia del mundo exterior como laberinto •• •• " (Goic 1972:246). 

En la obra de los poetas costarricenses de esta generaci6n se 

perciben algunos aspectos afines a este sistema de preferencias. La 

poes{a de Ana Antil16n se inspira en el aspecto grotesco y ca6tico de 

la realidad. En Eunice Odio se explora el mundo de los mitos y se crea 

un paisaje laber1ntico en que resaltan elementos on{ricos. Mario Picado 

en su obra inicial se adentra por un mundo totalmente irracional en que 

la realidad, y con ella la sintaxis, se entrega distorsionada y ajena. 

La obra inicial de Carlos Rafael Duverran explora las fuerzas vertigi-

nOSas de 10 salvaje en el cosmos y, en particular, en la pasion erotica; 

pero en su etapa final busca una unidad esencial que Ie de sentido al 

hombre y ofrece ya no una vision irracional sino mas bien ordenada y 

homogenea aunque la expresi6n vuelva a procedimientos surrealizantes. 

Cierto es que estas concordancias con la generacion narrativa 

del hemisferio sugieren un contacto entre los poetas centroamericanos 

y las corrientes en el extranjero. Pero a la vez es necesario observar 

esta generacion con relaci6n a las generaciones costarricenses anteriores 

y notar que en la de 1927, que corresponde en el sistema de Goic a la 
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generaci6n surrealista propiamente dicha, no se hab{a manifestado 

enteramente el sistema de preferencias hemisferico, salvo algunos ele

mentos y procesos esporadicos de la vanguardia, ya mencionados, como la 

metafora visionaria en Carlos Luis Saenz y Max Jimenez y el paisaje 

onirico en este ultimo poeta. Haciendo a un lado esas manifestaciones 

pre-contemporaneas, as! como aquellos poem as surrealizantes de Lujan y 

Cardona Pena en la generaci6n siguiente, queda claro que los elementos 

surrealizantes no-se instalan definitivamente sino hasta ya muy entrada 

la d~cada de los cuarenta, en la obra pionera de Eunice Odio y ya plena

mente a principios de los cincuenta con las publicaciones iniciales de 

Picado, Antillon y Duverran. 

Esta coincidencia podr1a ser m~s bien un florecimiento tard10 

del sistema de preferencias que Ie habrfa correspondido a la primera 

generacion del per{odo superrealista (1927), la cual no se dio entera

mente en ese primer grupo por su relativo alejamiento de los centros 

poeticos hispanicos. De todos modos, la coincidencia existe y, sea 

cual sea su origen, justifica una revalorizaci6n de esta "generacion 

perdida", ya que en realidad es una de las que mas ha contribuido a 

modernizar la expresi6n l{rica costarricense, una verdadera "generacibn 

salvada". 



CAPITULO 5 

CONCLUSION 

Para trazar las diferentes manifestaciones del trascendentalismo 

a 10 largo de la historia de la lirica costarricense t se empleo' en este 

ensayo un instrumento de estudio cronologico que permitio establecer 

relaciones tanto diacronicas como sincronicas. Este marco teorico se 

funda en la teoria generacional de Ortega y Gassett de base francesa, 

que designa 15 anos para cada generaci6n. 

En el periodo hist6rico de la lfrica costarricense que se ex

ploro (de la epoca pre-columbina hasta 1957), se encontraron siete 

generaciones. La primera es la de 1867, cuyas figuras representativas 

Gon Rafael Carranza y Venancio Calderon. Le sigue la generacion de 

1882 en la que se distinguen Juan Diego Braun y Justo A. Facio. El 

tercer grupo generacional es el de 1897 y sus figuras relevantes son 

Jose Marfa Alfaro Cooper, Aquileo Echeverr!a y Roberto Brenes Mes~n. 

La cuarta generacion es la de 1912, encabezada por Lis{maco Chavarria 

.., .-
y Jose Mar1a Zeledon. En el quinto grupo generacional, de 1927, sobre-

salen: Rafael Cardona, Asdrubal Villalobos, Julian Marchena, Carlos 

Luis saenz y Max Jimenez. De 1942 es la sexta generacion poetica, rica 

en voces representativas: Francisco Amighetti, Isaac Felipe Azofeifa, 

Arturo Montero Vega, Alfredo Cardona Pena, Arturo AgUero, Fernando 

Centeno Guell, Arturo Echeverr!a Lor1a y Fernando Luj~n. La ultima 

generaci6n es la mal llamada "Generacion Perdida" de 1957. en la que se 
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distinguen: Eunice Odio, Salvador Jimenez Canossa, Mario Picado, Carlos 

Rafael Duverran, Virginia GrUtter, Carmen Naranjo, Ana Antillon y Jorge 

Charpentier. 

El emp1eo de este sistema generaciona1 permiti6 el rescate y 

ubicacion de a1gunas figuras que hab!an side ol.idadas por comp1eto 0 

relegadas a un segundo plano por la cr!tica literaria: Justo A. Facio, 

a quien ee 1e hab{a negado eu 1ugar como prime! poeta propiamente costa

rricense; Eunice Odio, cuyo surrealismo y compleja eimbolog!a hab{a man

tenido a1ejada de su obra a la critica; Asdruba1 Villalobos, maximo 

exponente del postmodernismo costarricense; Ninfa Santoe, primera mujer 

poeta; Max Jimenez, mejor conocido por eu p1astica; Adilio Gutierrez y 

loan Vidal. 

Con el proposito ancilar de fijar comparaciones con e1 desarrollo 

de lae preferencias esteticas en el res to de Hispanoamerica, se comp1e

mento el m~todo de Ortega con el sistema de periodizacion propueeto por 

e1 cr{tico chileno Cedomi1 Goie, quicn subraya 1a importancia de deter

minar 1a sensibilidad estetica de cada grupo generacional. A1 efecto 

se recopilaron declaraciones de los poetae m~s relevantes con re1aci6n 

a 1a esencia de 1a poee1a y eu funcion en la sociedad. Empero, en nin

gUn momenta se forzQ la evolucibn org~nica de 1a l!rica costarricense 

para encasillar1a en parametr~s fijos: ee siguio su desarrollo natural 

y solo ee establecieron coincidencias con e1 proceso 1iterario hemis

ferico cuando estas similitudes en realidad existieron. Se tuvo eiempre 

en cuenta que 1a poes!a de Costa Rica, como el rea to de au literatura, 

por 10 general ha tendido a mantenerse rezagada con respecto al resto de 

las naciones iberoamericanas cultura1mente m~s desarrol1adas. Por 
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tanto, desde un punta de vista objetivo, el instrumento de investigaci6n 

hist6rica empleado en este estudio sirvio mas como metodo de organiza

ci6n de un voluminoso corpus l{rico que como un sistema estricto de 

comparaci6n con el fenomeno global latinoamericano. No obstante, el 

proposito comparativo, que se considera aqu{ secundario, se ha cumplido 

al menos parcialmente. y ello permite ubicar con algUn grade de exacti

tud la poesla costarrieense dentro del marco general de la lirica de la 

America Latina. 

En 10 que respeeta al trascendentalismo, en este trabajo se 

definio como una coordenada de la cultura universal, como una manera de 

sentir la vida que puede darse por igual entre pueblos tribales como 

entre modernos. Se ofreci6 inicialmente una definicion general del 

trascendentalismo y se desglosaron a continuaci6n sus rasgos espec{ficos, 

proveyendo ejemplos de la literatura trascendentalista mundial y, en 

particular, de la hispanica. Se establecio ademas un deslinde entre 

trascendentalismo y misticismo, apuntando similitudes y divergencias. 

Se Ileg6 a la conclusion de que el trascendentalismo es basicamente un 

misticismo natural cuyo punta de partida 10 constituye la aniquilacion 

del ego-intelecto a favor de la intuicion y el sentir, un misticismo 

cuyas bases afectivas son la serenidad, la plenitud y el gozo, y cuyo 

punta de llegada es la iluminaci6n en la Conciencia Cosmica 0 trascen

dental, es decir, en la percepci6n de la unidad de todo 10 que existe. 

El trascendentalista, entendido ~ste como el individuo que va mas alIa 

de las fronteras limitadas y limitantes del ego para comunicarse con el 

no-ego (0 sea, con au propio inconsciente y con su contorno vital), es 

un ser completo, "centrado", integrado, en armon{a consigo mismo y, por 
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" .. ello, con BU proJlmo y su medio. Por au parte, el poeta trascendenta-

lista es uno mas de estos individuos pero se diferencia del resto en que 

puede compartir ese equilibrio pSlquico propio con sus semejantes por 

medio de la palabra. 

Se prob6 aqu1 que el poeta trascendentalista -sea este un chaman 

o un lirico moderno- es un humane como cualquier otro, pero poseedor de 

un alto grade de intuicion y sensibilidad que le permiten acceder a ese 

estado superior de conciencia, mediante el viaje mas alla de las limi-

taciones racionales y dualistas del ego, hacia una visi6n unitiva, 

c6smica, de su espacio y su circunstancia. El propio acto creador del 

poeta se observo en este ensayo como un instante de epifanla, de reve-

laci6n, durante el cual participan activamente las cuatro funciones 

pSlquicas que distingue la psicolog!a anal!tica de Carl Jung: un 

momento en que al poeta le son revelados los lazos sutiles que unen los 

entes de la realidad por participacion m{stica, un instante en que Ie 

es dado penetrar en esa misma realidad para comunicarse con sus numenes, 

sus esencias, el "eso" que tantas definiciones de poesra califican de 

"inefable". El acto creador del poeta trascendentalista culmina con un 

poema que ofrece a su receptor una perspectiva diferente de la realidad 

flsica y humana. 

Si el ser human~ moderno ha optado por el materialismo craso 

como unica razon de su existencia; si se ha reificado y divorciado de su 

propio centro; si se encuentra escindido de su h~bitat cosmico y presa 

del forcejeo de las dicotomias creadas por el ego-inte1ecto, e1 poeta 

trascendentalista, a traves del acto creativo y desde su vision monista 

del universo, logra restituir a ese individuo alienado su condici6n 
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pr{stina de comuni6n con su ~bito vital y consigo mismo. Al contrario 

de los poetas que no son trascendentalistas y que se complacen en hurgar 

en dualidades y dialecticas, deleite que conduce a una intensificacibn 

del dolor y la angustia existenciales, el poeta trascendentalista ofrece 

una cosmovision gozosa que se complace en mostrar al ser humano en 

{ntima relacion con su ambiente, exaltando la alegr{a de vivir al un{-

sono con las fuerzas vivas de la creaci6n y encontrando jUbilo aun 

despu~s de la muerte. 

De igual manera, si el poeta que no es trascendentalista sub-

raya el individualismo y da enfasis a las diferencias entre los seres 

humanos, como 10 hicieron los romanticos, el poeta trascendentalista, 

partiendo de su conciencia de la otredad (llyo soy el otroll), hace que 

el individuo moderno se conciba a S1 mismo como parte viva de un todo 

humano indivisible. .. Se borran aS1 los pronombres, se desdibujan las 

personalidades 0 mascaras sociales, y se destruye el concepto ilusorio 

de las clases sociales y razas humanas, productos todos del ego-intelecto 

que pretende dominar la conciencia confiriendole a ~sta una nocion falsa 

de individualidad y separacion con el ~nico proposito ego{sta de man-

tener su supremac{a pslquica. 

Ha sido tambi6n objetivo nuestro demostrar c6mo, al concebir el 

tiempo como un Eterno Ahora y una renovatio constante, el poeta tras

cendentalista reinstaura en un Presente Perpetuo los origenes de la raza 

humana y au cultura: hace que vuelva el momento genesico, que florezca 

.. de nuevo el para1so y que se pronuncie otra vez la Palabra Primordial, 

el Logos arquetipico que dio al ser humano 6U dominio de la realidad. 

El poeta trascendentalista se observo as{ en este estudio como un 



690 

creador, ~e-creador y renovador de mitos cuyo proposito primordial es 

el de aprehender 10 eterno en 10 transitorio y devolver asi al ser 

humano contempor~eo sus ra{ces perdidas. El poeta trascendentalista 

logra este renacimiento incesante en el Eterno Ahora con base en su per

cepcion ad~ica del mundo: el es un nuevo Ad~n que se asombra ante el 

cosmos como si estuviera viendolo por vez primera, reci6n creado, h~medo 

aun de elementos primordiales. 

A traves de la vasta obra de Isaac Felipe Azofeifa, el poeta 

costarricense mas destacado de los que se incluyeron en este ensayo, 

puede observarse claramente el deslinde entre el poeta trascendentalista 

y el que no 10 es. En Vigilia en pie de muerte hay multiples instantes, 

en que 10 que priva son las dicotom!as, la tension dolorosa de las 

ant{tesis, en especial la dualidad vida/muerte, como producto indirecto 

del raciocinio del ego, es decir, como resultado de la influencia que 

sabre el autor ejercio en esa epoca de su vida la filosof{a existen

cialista (creaci6n directa de la razon, del ego): el sentido agonico 

de la vida, a 1a manera de Unamuno, Sartre 0 Camus. Son los momentos 

en que Azofeifa dice: "tambi~n yo soy un hombre. / Y poseo la angustia". 

Pero el poeta costarricense va mas alIa de las influencias racionales 

del existencialismo de postguerra, y en otras creaciones se convierte 

en un poeta verdaderamente intuitivo y trascendentalista que canta el 

j~bilo de la vida: son aquellos poemas en que rescata a la persona 

humana de la muerte, la cual deviene entonces una manera mas de vivir y 

de quedar plenamente integrado el individuo al orden cosmico; son 

aquellas estrofas en que se glorifican el amor, el hijo, la poes1a; es 

en s!ntesis, el verso de eima del gozo en que se resume con maestrta 
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ese rasgo fundamental del trascendentalismo: "Esta es la cima albisima 

del gozo". 

Pero Isaac Felipe Azofeifa no es el unico poeta trascendentalis

ta en el decurso de la l!rica costarricense. A 10 largo de la historia 

poetica de Costa Rica se encuentran numerosos autores cuya obra coincide 

de una manera u otra con uno 0 mas rasgos del trascendentalismo segUn la 

semantica que de el se trazb en este ensayoe Si Azofeifa es el poeta 

del gazo trascendentalista 9 los chamanes y los poetas populares partene

cientes a los grupos indigenas que habitan el pais son los voceros 

principales de la participacion m{stica, y su obra -sus mitos liricos y 

canciones rituales y festivas- coincide en algunas ocasiones con la 

renovatio y la numinosidad trascendentalistas. Si el primer lirico 

netamente costarricense, Justo A. Facio, es poeta de la participaci6n 

mlstica, tanto durante la vida como despues de la muerte, en la creacion 

po~tica de Lisimaco Chavarria y Alfredo Cardona Pefta resalta la partici

paci6n mlstica p6stuma. Pero Cardona Pena es tambien poeta del retorno 

de la genesis y de la Palabra adanica, al igua"t que del regreso del 

paralso representado por la infancia. Hayen su poes{a ademas instantes 

en que domina el Eterno Ahora trascendentalista. Hay gozo y plenitud 

trascendentalistas en el himno a la esperanza en la raza humana y su 

futuro que escribe Arturo Echeverria Lor1a; momentos de participacion 

m1stica en un poema de Joaqu!n Gutierrez; instantes de participacion 

mistica p6stuma en la poesla modernista de Rafael Cardona y, en lal!rica 

social de Arturo Montero Vega, otredad y a8omb!'o ad~nico. A la poesia 

de Carlos Luis Saenz retorno &1 para{so de la infancia y la provincia 

lejanas, el eco edenico de la Colonia con sus canciones, romances y 
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juegos infantiles, retorno que constituye una manera mas de manifestarse 

tanto el Eterno Ahora como la renovatio trascendentalistas. En la 

poes1a de Fernando Centeno G~ell se combinan el retorno de 1a Palabra 

adanica y el regreso de la genesis con un misticismo muy cercano a1 

ortodoxo cat6lico, pues parte de 1a duda -la noche oscura del alma- para 

alcanzar 1a iluminacion en 1a vision momentanea del Absoluto. Mario 

Picado es un poeta inquieto, irreverente, sui generis, en cuya obra des

taca, no obstante, un aspecto del trascendentalismo: el retorno del 

para1so en su testimonio de la Costa Rica anterior a 1a avalancha ex

tranjera que trajo consigo 1a generalizacion del gusto burguSs impuesto 

por 1a hegemon{a cultural, po1!tica y econ6mica de los Estados Unidos. 

Carlos Rafael Duverran, por su parte, es el maximo cantor del Eterno 

Retorno, como 10 es Ana Antillon de la renovatio, del renacimiento cons

tante a partir de las mutaciones de su demonio en caos. Finalmente, en 

la vasta creaci6n l!rica de los integrantes del grupo de poetas jovenes 

que se autodenominan trascendentalistas y que en 1977 firmaron el Mani

fiesto trascendentalista -Laureano Alban, Julieta DobIes, Ronald Bonilla 

y Carlos Francisco Monge- concurren muchos de los rasgos del trascenden

talismo como manera de slntonlzar e1 mundo: la otredad, la numinosidad, 

el Eterno Ahora, la participacion m1stica antes y despues de la muerte, 

el asombro, el gozo y, sobre todo, la plenitude 

Pero si se busca en el desarrollo de 1a l1rica costarricense 

poetas plenamente trascendentalistas (empleando esta frase para denominar 

a aquel autor en cuya obra convergen todos 0 la gran mayoria de los 

aspectos de la semantica del trascendentalismo segUn se ha delineado en 

este ensayo) solo se encontraran dos: Roberto Brenes Mes~n y Eunice 
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Odio, el primero de la generacion de 1897 y la segunda del grupo de 

1957. Ambos se interesaron en el trascendentalismo oriental y en las 

doctrinas esot~ricas; ambos incorporaron a su poes{a, aunque de maneras 

totalmente disfmiles, elementos propios de esas areas de la cultura mun

dial que coinciden con las caracterlsticas del trascendentalismo apun

tadas en este trabajo. 

De los dos, Brenes Mes6n es el mas cerebral, qUiZB por influen

cia de su intensa lectura de Emerson, el mas intelectual de los 

trascendentalistas de Nueva Inglaterra. No obstante, Brenes Mesen logra 

en ocasiones poemas de alto vuelo en que se libra del lastre de la 

filosof{a para alcanzar un depurado lirismo. Brenes Mesen es el poeta 

costarricense de la busqueda constante de la iluminacibn a partir del 

instinto: es un verdadero m{stico natural que logra comunicarse con el 

Absoluto con base en sus "movimientos naturales" y su "pie caminante". 

Su pesquisa de aquell0 que une el tejido cosmico se inicia ya en 

su primer poemario, En el silencio, de 1907. En este libro 1a busqueda 

es apenas balbuceante y adopta en sus paginas iniciales la figura de una 

esfinge como s{mbol0 del enigma cbsmico y de 1a eternidad. 

De 1911 es el segundo libro de Brenes Mesen: una serie de en

sayos poeticos r~unidos bajo el t!tu10 de E1 canto de las horas, en 1a 

cual postula con lucidez su metodo para lograr 1a trascendencia de 10 

puramente racional y emplrico hacia un estadio diferente de percepcion 

cuya base es 1a intuici~n. A esta condici6n el poeta 1a denomina de 

diversas maneras: "mente superior", "mente intuitiva", "estado de con

ciencia suprema", "supraconciencia" y, tomando prestada de Bucke su 

frase sin dar1e credito alguno, como ya se anota', "Conciencia Cosmica". 
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Es esta mente superior la que permite al individuo comunicarse con la 

armonfa universal, con el Todo. SegUn Brenes Mesen, la Conciencia Cds

mica se caracteriza b~sicamente porque comporta un sentimiento de 

plenitud del cual esta exiliado el hombre de ciencia, cuya guia es 

Unicamente la raz6n. En El canto de las horas el poeta costarricense 

propone asimismo por primera vez la inmanencia de 10 divino en 10 humano 

-la coincidentia oppositorum que es fundamento de 1a m{stica- quiza por 

influencia de sus 1ecturas de Bucke, Emerson y Whitman, entre otros. 

En este libro dice Brenes Mesen (1911:60): "No esta 10 divino 1ejos de 

nosotros, en apartados cie10s, sino en nosotros y en torno de nosotros". 

En E1 canto de las horas se enuncia ademss por vez primera e1 credo del 

costarricense en 1a numinosidad, en e1 alma de 1a naturaleza y de las 

cosas, fe que culminara. con su conocido poema ''Mens agi tat mo1em". Se 

menciona tambien directamente e1 'xtasis y se configura e1 concepto del 

"hombre divino" que "se cierne" sobre e1 "pensamiento ordinario". Este 

"hombre divino" se equipara con Cristo pero no en cuanto Mes!as sino 

como Conciencia Cosmica y, como concepto trascendentalista, es af!n al 

Oversoul de Emerson. Finalmente, e1 autor llega en este libro a la 

conclusion de que el movimiento es e1 factor que une el cosmos, el 

responsable de la participaci6n mistica de la coordenada trascenden

talista: "Todo en el Universo vibra. No hay una sola excepcion en el 

largo recorrido de la roca a la mente, ni la hay de la mente a 10 

divino" (Brenes Mesen 1911:45). 

La busqueda trascendentalista de Brenes Mesen se extiende luego 

a traves de tres poemarios (Hacia nuavos umbra1es, de 1913; Voces del 

Angelus, de 1916; y Pastorales y jacintos, de 1917) y de un enaayo 



695 

fi10sofico titulado Metaflsica de la materia, de 1917. Pero su pes

quisa culmina con otro ensayo pub1icado en 1921: E1 misticismo como 

instrumento de investigaci6n de 1a verdad. Este 1ibro se abre con la 

narraci6n de un instante de i1uminaci6n y extasis mlstico que experi

ment6 e1 poeta a bordo de un barco en 1913 y que, segUn ~1, fue e1 re

su1tado de varios anos de meditaciones continuas que comenzaron en 1907, 

dos ~os antes de adquirir e1 1ibro de Bucke. De 1a experiencia 

nuninosa Brenes Mes~n analiza en este 1ibro: 1a intuici6n, como b~se 

del acto; e1 asombro, e1 extasis y e1 jftbi10, todos aspectos integrales 

de 1a sem~tica del trascendentalismo. E1 poeta no exp10ra 1a unio 

mystica, aunque de 1a experiencia que relata y del 1ibro en su totalidad 

se deduce que en rea1idad vivi6 momentos de i1uminacion y comunion que 

co1indan con los de los mlsticos tradiciona1es. Brenes Mesen en esta 

obra destaca e1 car~cter universal del acto de 1a trascendencia: tIel 

hombre posee facu1tades que trascienden e1 simple raxonamiento" (Brenes 

Mesen 1921:8). Su definici6n del misticismo coincide con 1a del tras

cendenta1ismo que se ha propuesto en nuestro ensayo: "E1 Misticismo no 

es un simple sistema fi10s6fico, es mucho mas que todo eso: es un grado 

superior en 1a evo1ucion de 1a conciencia" (Brenes Mes6n 1921:10). 

En su obra propiamente 11rica, 1a i1uminaci6n trascendenta1, que 

constituye 1a busqueda constante de Brenes Mesen, encuentra su mas clara 

y de1iberada manifestaci6n en e1 ultimo poemario que escribio: Rasur 0 

semana de esplendor. de 1946. largo poema narrativo de ambiente buco-

Ii co en que se dice de 1a aparici6n de un ente numinoso en las montanas: 

un dios-ado1escente. Rasur, e1 cua1 comunica su 1uz primero a los pe

que~os del caserio y 1uego a los adu1tos, de modo que a1 final del 
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poemario todo es armon~at Y los seres human06 establecen una relacion 

diferente con la naturaleza, mas directa e lntima: Rasur los conduce a 

todos a encontrar el numen, el ser divino que habita en cada uno de 

ellos y que es el mismo que mueve el universo. 

De los dos liricos costarricenses plenamente trascendentalistas, 

Brenes Mesen es el filosofo-poeta; Eunice, en cambio, es la poeta en el 

sentido exacto y puro de la palabra: su obra es intensamente l!rica y 

en ella no tiene cabida alguna la filosof:i'a. / Mientras que Brenes Mesen 

se acerca al trascendentalismo mediante un proceso deliberado de medi-

tacion y estudio directo del pensamiento trascendentalista oriental, de 

la m1stica medieval y r~nacentista, de la teoaof{a y la filosof!a, Eunice 

se aproxima a la coordenada trascendentalista mundial de manera intui

tiva, espont6.nea y natural. Si en el ~ de Brenes Mesen hay referen-

cias concretas a Krishna y largas interpolaciones sobre el concepto 

, .. ~ 

hindu de maya, en la antolog1a mas asequible de Eunice, Territorio del 

alba y otros poemas, se percibe en dos ocasiones la huella lejana del 

penaamiento trascendentalista oriental en 10 que respecta a Spiritus. 

Pero la presencia de este aspecto del trascendentalismo es tenue: en 

otras palabras, muy lejos esta Eunice de hablar directamente en au 

poesfa del prana hindu como s! 10 hubiera hecho Brenes Mes~n. El tras

cendentalismo de Eunice resulta, por tanto, mas sincero y natural que 

~ 
el de Brenes Mesen. La poeta~ como trascendentalista; el poeta 

piensa como tal. Ella est~ en contacto directo con la naturaleza y sus 

numenes, en un plano que podria llamarse "inconsciente"; en cambio, 

para el filosofo-poeta el alma de las cosas es tema intelectual, motive 

de un ensayo te6rico incluido en El canto de las horas, si bien la 



697 

numinosidad tambien se hace presente en su poes{a de manera menos arti

ficiosa. En sintesis, Eunice es el equivalente costarricense de 

Thoreau; Brenes Mesen, el de Emerson. 

En la obra lirica de Eunice convergen la mayoria de los rasgos 

del trascendentalismo comentados a 10 largo de este trabajoo Si bien 

"Transito de fuego" se cierra con un aliento pesimista con respecto a 

la posible segunda venida de un redentor, del padre de los frutos, gran 

parte del mito l{rico de Eunice se desarrolla en una atmosfera gozosa: 

6U 6egunda secci6n se llama precisamente "La alegria de los Creadores" 

y transmite un tono general de jbbilo, no solo ante la genesis de los 

frutos, los animales y las cosas, sino. "tambien ante la resurreccion del 

Martire Hay ademas en esta seccion un himno de alabanza a1 vino, a1i

Mento de los Creadores. La renovatio de los frutos en el Eterno Ahora, 

el retorno de la Palabra ad6nica y de la genesis, al igual que la per

cepcion de la otredad, se tinen asimismo de alegria trascendentalista. 

Pese a la atmosfera negativa que se crea al final del poema para el 

regreso del mes{as, "Tr6nsito de fuego" termina al mismo tiempo con un 

credo jubiloso en la hermandad, en la otredad trascendentalista. Final

mente, cabe"anadir la sensacion de gozo y plenitud que experimenta el 

hombre al serle entregada la Palabra primigenia. El Eterno Ahora tras

cendentalista es el escenario en el que se desarrolla el mito l{rico de 

Eunice: es el illo tempore, el tiempo sacro del mito. Se enmarca 

igualmente en el Eterno Ahora otro poema m£tico de Eunice: "Argos del 

dia oculto". Tanto en "TrMsito de fuego" como en ''Mauricio, nino mio", 

el pequeno es un ser capacitado por naturaleza para moverse continua

mente en el Eterno Ahora. Ion, por su parte, como ente numinoso y 
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corolario del Eterno Ahora, esta presente en "Transito de fuego": Ion 

es el padre que renueva los frutos y esta hecho de fuego, s!mbo10 que 

emp1ea la poeta costarricense para representar el renacimiento constante 

de la realidad. Eunice: poeta por excelencia de la numinosidad tras-

cendentalista: a 10 largo de su vasta produccion l!rica se agitan las 

alas del angel, uno de sus s!mbolos favoritos para comunicar 10 eterno 

y sacro que habita a todo ser humano: el alma del individuo es un ente 

numinoso, un angel. En "Transito de fuego" 16n, al igual que el nino, 

es un ser capaz de estab1ecer contacto directo con los nGmenes de las 

cosas. En el poema se describe tambi~n el alma del vino, de la harina 

y "el aliento exaltado de 1a piedra". Este enfasis en 10 numinoso con-

duce a otro rasgo trascendenta1ista que es motivo favorito de Eunice: 

la participacion m{stica. Mediante la aprehension de los numenes t Ion, 

los creadores y el nftto pueden participar de la unidad de todo 10 que 

existe: la realidad cosmica se percibe entonces como un tejido indi

visible. En la poes!a de Eunice la participacibn mistica se manifiesta 

de dos maneras: primeramente como comuni6n directa con e1 universe a 

partir del comun denominador de la materia y, en segundo lugar, en ter-

minos de otredad. 16n es el pero a la vez todos los seres vivos y las 

cosas. Para decir de su otredad, Eunice crea un neologismo, "plurMimo", 

y a menudo describe a su personaje central como "populoso". Entre los 

autores costarricenses estudiados en este ensayo, Eunice es 1a unica 

I , i ' ." 1 t· t t d 1 t voz 1r ca que 1ncorpora a su creaC10n un e emen 0 1mpor an e e ras-

cendentalismo mundial: Spiritus. En "Trl'lnsi to de fuego", como en 

''Mauricio, nHlo mfo". se establece la diferencia entre e1 individuo 
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trascendentalista que reconoce el caracter numinoso de su propio 

esp!ritu y la persona que no sabe aquilatar su vida espiritual y se 

apega a su materia animal. Eunice es tambien el poeta costarricense 

que expresa con mayor acierto el retorno de la genesis: si este rasgo 

del trascendentalismo se da ya en su obra Los elementos terrestres, de 

1948, alcanza su cumbre en "Transito de fuego", donde Ion crea todo 10 

que exiete a partir de la Palabra. Este mite l!rico se convierte as! 

tambien en el poema costarricense en que mejor se narra el regreso de 

la Palabra ad~ica. En el drama l!rico de Eunice, la Palabra es la 

piedra de fundaci6n de la casa de los creadores; se recoge en ~1 igual-

mente el momento primordial en que Ie fue dada a la raza humana la 

Palabra en un acto ritual de asombro y gozo trascendentalistas. El 

mito l1rico de Eunice revive ademas el instante primigenio en que las 

cosas fueron bautizadas por vez primera. ''Mauricio, nilio m{o" es poema 

que incorpora un motivo preferido de Eunice: el pequeno como medio que 

permite el retorno del para!so, representado este eden por la infancia 

en que el ser adanico esta en {ntima comunion con eu entorno, por par

ticipaci6n m{stica. Hay, por otra parte, varios instantes de ilumina

ci6n 0 epifania trascendentalista en la producci6n poetica de Eunice: 

as! en "Transito de fuego" al recibir el hombre el don de la Pa1abra y 
., 

en "Argos del d1a oculto" a1 descubriree de pronto 1a hab1ante inmersa 

en el Eterno Ahora del mito. Fina1mente, como es propio de 1a coorde-

nada traecendenta1ista mundia1, dos poemas de Eunice, "Transito de 

fuego" y ''Mauricio, nino mio" 9 rechazan e1 conocimiento raciona1, 1d'gico t 

analitico y dua1ista a favor de una conciencia superior monista basada 

en 1a intuici6n y e1 sentir: un contacto "sub-1iminar" con 1a rea1idad. 
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En estos dos poemas, el nifio es el ser pr{stino, natural, intuitiv~, 

., I centrado e integrado y en un10n perfecta con el cosmos; el adulto dialec-

tico, en cambio, es el desgarrado, el divorciado del universo, el des-

terrado de su propio para{so. 
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