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«DOS MILAGROS»
Y «CADA UNO A SU OFICIO»:
LOS POEMAS DE LA NATURALEZA
EN LA EDAD DE ORO

on cinco los poemas de La Edad de Oro: «Dos milagros» y ~Cada
S uno
a su oficio)), en el número de julio; «Los dos príncipes)) y «La
perla de la mora)), en el de agosto, y en el número de septiembre
zapaticos de rosa».

«Los

Una revisión de los trabajos dedicados a la poesía de Lu Edad de
Oro muestra que la atención ha recaído invariablemente en «Los zapaticos
de rosa» y cLos dos príncipes», de los cuales existen importantes ensayos; ’ mientras que de los tres restantes poemas sólo aparecen, si acaso,
breves opiniones o pequeños comentarios.
Esto se entiende en parte, pues ((Los zapaticos de rosa» es el mas
extenso: ocupa dos páginas de la Revista acompañado de tres Láminas, y
es considerado por algunos autores como un cuento en verso, cuya estructura y contenido le hace trascender el marco de la Revista a los
niños para proyectarse como una muestra de lo mas acabado de la poesía martiana, ademas del valor que le confiere la profundidad de su mensaje social. «Los dos príncipes» -el segundo poema de mayor longitud
en La Edad de Oro- posee la distinción de provenir de un poema de la
importante escritora norteamericana Helen Hunt Jackson, convertido en
romance hispánico, a lo cual se une la originalidad de su tema, donde se
comparan dos clases sociales ante el fenómeno de la muerte.
Tratemos de entender entonces el por qué de la menor atención a los
restantes poemas. «La perla de la mora» tal vez pueda pensarse que se
1 Ver en Acerca de LA EDAD DE ORO (seleccibny prólogo de Sahdor Arias, La Habana,
Centro de Estudios Martianos y Editorial Letras Cubanas,
1989) Ias valoraciones
de
Juan MarhelIo, José Antonio Portuondo, José María Chacón y Calvo, Jesús Sabourin,
Eugenio Florit y Salvador Arias, en las p. 18 1, 157, 172, 154, 15 1 y 7, respectivm~~.
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explica por sí solo, por ser un (<apólogo 0 ejemplo cuyo asunto repitió
Martí en el n. XLII de los tirsos sencillos» 2 y cuya interpretación nos
la dio él mismo desde La Nucidn de Buenos Aires, en el propio agosto
de 1889: (da animalidad y el egoísmo son los enemigos del mundo: se
necesita crear en los pueblos el ala y el desinterés: iay de Zoraida, que
echó la perla al mar, y luego se pasó la vida en la orilla llorando por la
perla!» 3

ESTUDIOS

EL HOMBRE
FREN-l’E
EN (dX% MILAGROS>>

Y precisamente resulta muy interesante que este tema haya sido puesto en verso en un poema propio, «Dos milagros>), y en una versión, «Cada
uno a su oficio)), para acercar a los niños a la Naturaleza, como demostraremos en el presente trabajo.
2 Eugenio

Florit:

«Los versos

de ZA Edad

de Oro»,

en ob. cit., p. 151.

3 José h4artí: «De Nueva York», en Obras completas, La Habnna, 1%3-1973,
lo sucesivo, las referencias en textos de Jo& Marti
con las iniciales O.C., y por ello sólo se indicará

4 Mary Cruz: «Emerson
Habana,

n. 5, 1982,

por Martí»,
p. 78401.

5 Fryda Schulk de Mantovani:
DE ORO, ob. cit., p. 93.

en

Anuario

t 12, p. 242. @n
remiten a esta edición, representada
tomo y paginacibn.
(N. de la E.)]

del Cenáo de Estudios Martianos,

WLUEdad de Oro de José Martí»,

en

La

Acerca de LA EDAD

A LA NATURALEZA

En el primer número de Lu Edad de Oro, en el reducido espacio de
apenas media página, aparece un pequeño poema de ocho estrofas, alternadas en pares heptasílabos y pares endecasílabos, y rima consonante: ((Dos milagros»:

Sin embargo, Kada uno a su oficio)) tiene incluso la originalidad de
ser una traducción de un poema emersoniano, y sólo se le refiere de pasada,
aun en el importante ensayo de Mary Cruz sobre Martí y Emerson; 4 y de
«Dos milagros» hasta se ha dicho «que no puede ser explicado, pero
cuya pureza rítmica e intencionalidad tampoco lo necesitan~~.s Tal vez su
menor extensión, unido a que sus temáticas se enmarcan en los asuntos
de la Naturaleza (que en comparación con la temática social no es tan
desarrollada en La Edad de Oro, por ejemplo) explican la ausencia de
trabajos sobre ellos.
Y llegados a este punto, cabría señalar que la Naturaleza y las Ciencias Naturales son un elemento educativo de extraordinaria importancia
en Lu Edad de Oro. Más de sesenta y tres representantes de diversos
grupos faunísticos (desde invertebrados a mamíferos) y más de sesenta
y seis grupos florkticos se pasean por la Revista. Hay lecciones de antropología, etnología, geografía, zoología, química, biología, ecología, en
fin, de las más diversas ramas de las ciencias naturales, tomadas de las
fuentes más acreditadas de la época, lo que unido a la objetividad y
rigurosidad con que Martí aborda todos los fenómenos que explica -de
la Naturaleza, la sociedad o el pensamientohacen de L.u Edad de
Oro una verdadera obra científica.
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Iba un niYlo travieso
Cazando mariposas;
Las cazaba el bribón, les daba un beso,
Y después las soltaba entre las rosas.
Por tierra, en un estero,
Estaba un sicomoro;
Le da un rayo de sol, y del madero
Muerto, sale volando un ave de oro.6
Inadvertido por su aparente sencillez, que lo hace lucir como algo que
sirvió para llenar un espacio; e incomprendido por lo también aparentemente rebuscado de su texto, que a la primera lectura da la impresión de
un recreo literario, «Dos milagros» ha sido un texto poco atendido por los
estudiosos de Lu Edad de Oro.
Si partimos de la idea más simple, podríamos considerara «Dos milagros» algo así como un poema de ocasión donde se recrean imágenes
vividas o inventadas por su autor y que añade una nota de bella poesía, lo
que no era en modo alguno un interés menor para el creador de La Edad
de Oro. Pero para el que haya analizado a profundidad la Revista y
conozca que el vínculo ético-estético no es fortuito, sino que responde a
una estrategia de fondo muy bien concebida, es difícil admitir tal aparente sencillez.
Según nuestro punto de vista «Dos milagros)), dentro de los materiales incluidos por el Maestro acerca de la Naturaleza, alude a un aspecto
de suma importancia: la actitud del hombre hacia ella.
En primer lugar tenemos que una idea similar, sin fecha determinada,
aparece en los apuntes martianos como parte de un poema, por lo que,
de ser anterior a 1889, no hay dudas de que encierra el germen de «DOS
milagros», lo que da entonces un Carácter m& reflexivo al tema tratado.
Baste señalar no sólo la coincidencia temática sino también la de los
6 J.M.:

«DOS milagros»,
Estudios
Martianos

en Lo Edad de 0 ro,
y Editorial

Letras

edición facsimilar,
ea Habana,
Cubanas,
1989, p. 6.

Centro

de

elementos claves del poema de la Revista: el tronco muerto, las rnariposas y las rosas:

Y de un tronco tendido
En mitad del camino, mal herido
Surgir la vida bajo forma nueva
Que en forma de brillantes mariposas
Al cortejar a las fragantes rosas
Del muerto tronco el vivo espíritu lleva.7

pongo a discutir con angustia con mi conciencia si he tenido el derecho
de matarla.)) ‘1
En otras partes de sus notas volvem a reflexionar:
antes la fuerza de deshacer que la de hacer.)) ”

Y el elemento de la bondad del niño hacia la Naturaleza estará presente ya en un poema que aparece en uno de sus fragmentos de apuntes,
sin fecha determinada:

Y si vuelves a cazar
Alguna vez; la niAita
Murió para ti!: no quiero
Manos que quitan la vida:Un p&jaro ino es un alma?
Un @jaro-es mi Marh---pues era:-Al pie de un bejuco
Cimarrón; y está, tendidas
Las alas, abierto el pico,
Y fría, madre, muy fría,
Estaba, llena de sangre,
Una pobre tojosita.-Muerta, muerta,-y por un ala
Entre el bejuco cogida,
Colgando; y como pidiendo
Socorro para su amiga
Lu tojosa que lloraba
El corazdn me partia.Y era blanca-toda blanca:
Qué linda-mamb-qué
linda!
Y tenía un ala mta
Y una patita partida.
Hejo si vuelves a caza
Alguna vez en tu vida
No dejaré que tu mano
Juegue nunca con la mía-13

Continuemos nuestro análisis, buscando en la obra del Maestro sus
antecedentes. La actitud del niño hacia la Naturaleza, que es sin duda el
asunto del ((primer milagro», es francamente irresponsable en estas primeras edades, lo cual había llamado la atención de Martí desde mucho
antes, según dan fe varios de sus apuntes: ((iQué es lo que hace al niño
destruir cuanto cae en su mano? &a potencia de examinar o la de destruir? ¿Por qué revela, y ejercita, el hombre antes, la facultad de destruir
que la de crear?)) *
Esta preocupación se reitera nuevamente en una vivencia con su
propio hijo: «En premio del pequeño bien que le hice, el esclavo engrillado
me trajo un pájaro preso-al que mató mi hijo. iluego, el hombre tiene
la capacidad de hacer el mal instintivamente, y sin conocimiento de que
lo hace y sin culpa? ~0 ha de pwr la culpa del mal que involuntariamente
hace?)) 9
La idea se repite incorporada esta vez en una de sus noticias para la
«Sección)) de Lu Opinión Nacional de Caracas en 1882, donde puede
notarse el, empleo del adjetivo travieso que utilizará años más tarde:
«Merced al micrófono, un químico inglés, ha llegado a demostrar que
esas moscas infelices, que miramos sin compasión, y que tan a menudo
perecen a manos de niños traviesos, sufren tan vivamente como el más
sensible de los mortales, y expresan su dolor en gemidos prolongados y
angustiosos.» ro
Un nuevo apunte traslada esta inquietud al plano personal: «iNo es
ridículo un hombre persiguiendo una mosca? Y si mato una mosca, me
7

J.M.: Fragmentos,O.C.,

8 J.M.: Cuadernos
9 Idem,
163.
p.

O.C.,

t. 21, p. 170.

10 J.M.: «Sección constante», en La Opinión
O.C.,

t. 23, p. 207

Tenemos entonces que al dirigirse a los niños en ZA Edad de Oro
Martí no deja fuera de sus ~@ncionada lecciones este tema, e incorpo-

t. 22, p. 271-272.

de apuntes,

((EI hombre tiene

Nacional,

Caracas, 23 de febrero de 1882,

11 J.M.:

Cuadernos

12 Idem,

p. 186.

13 J.M.: Frqnenlos.

de

apunres,O.C.,t. 21,
O.C., t. 22, p. 262-263.

p. 280.
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Veamos

energía. Una coma detiene momentáneamente
episodio de muerte al de la vida:

Iba un nillo travieso
Cazando mariposas;
Dos estrofas iniciales nos ubican en el cazador; hay atmósfera de
muerte y nos ponemos en guardia sobre el destino que aguarda a las
mariposas. Un punto y coma hace una pausa en la idea para damos el
desenlace:

Las cazaba el bribdn,
Ya la presa está en manos del niño. Pero una coma detiene nuevamente la idea un instante para trasladamos entonces de un posible episodio de muerte, a la vida:
les daba un beso,
Y despuh las soltaba entre las msas.
Hay un cambio en el destino de la mariposa, y la palabra bribón se
nos antoja ahora mas sinónimo de pícaro que de canalla. La Naturaleza
ha sido salvada por obra de la bondad y la conciencia, y el transito de la
muerte a la vida se agiganta no sólo por el hecho de que el,Gnal
fisicamente no ha sido dañado, sino de que el niño-hombre mantiene su natural
libertad y sustituye su arrogancia con un beso.
Quiere esto decir que en el (cprimer milagro)) el niño conserva la Naturaleza, o sea: en el hombre las fuerzas de construcción pueden sobreponerse a las de destrucción, conscientemente.
Pasemos entonces al «segundo milagro)),
ción son idénticas:

cuya estructura y puntua-

Por tierra, en un estero,
Estaba un sicomom;
Igualmente, dos estrofas iniciales nos enfrentan con un episodio de la
naturaleza muerta. Un sicomoro derribado yace cerca de un río y podemos imaginar, en el silencio del bosque, la madera húmeda de corteza
agrietada donde anidan insectos y hongos, y que las enredaderas han
hecho suya. Un punto y coma detiene la idea para llegar al desenlace:

Un nuevo elemento de la Naturaleza

la idea, para transitar del

y del madero
Muerto, sale volando un ave de oro.
Dado m m alto welo poético el símbolo del surgimiento natural de la
vida a partir de b muerte, nos lleva al concepto del inextinguible flujo de la
materia en el mundo vivo: del árbol muerto brota nueva vida, o por decirlo
con las propias palabras de Martí: (aro hay muerte que no se transforme en
vida».‘4 0 más c.xrw aún: da lógica de la naturaleza, en lo que las fuerzas
de ~nst,rwxi~
e&n siempre al lado de las fuerzas de destrucción.~~‘5
Por último, veamos algo sumamente interesante: el título. «Dos milagros)) que se corresponden con dos versos, pero que nada tienen que ver
con hechos sobrenaturales atribuibles al poder divino, concepción mas
conocida del termino, y con especial connotación en la época en que
escribe Martí, en la que imperaba una rígida educación religiosa. Acerca
de esto poco puede decirse sin caer en especulación, pero no podemos
obviar que el vocablo milagro es también sinónimo de un hecho extraordinario difícil de explicar, y como tal puede haber sido empleado. No deja
de ser sugestivo, y mas aún conociendo el tratamiento que dio Martí a la
religión en la Revista, que en lugar de los clásicos milagros de santos y
vírgenes, haya entregado a los niños dos muestras de los milagros del
mundo vivo. Citemos, de uno de sus apuntes: «El realismo santo maravilloso, milagroso, es la lógica de la naturaleza.» i6
EL ORDEN DE LA NATURALEZA
EN «CADA UNO A SU OFICIO»
Publicado también en el primer número de Lu Edad de Oro, con
veintidós estrofas de versos hepta y endecasílabos, y rima consonante,
«Cada uno a su oficio)) lleva en el ágil diálogo de la montaña y la ardilla
el orden de la Naturaleza; Y nos traslada inmediatamente a uno de los
proyectados libros de Martí: «Escribir: Elplan de la Naturaleza. ll Para
qué sirve cada cosa; // Por que cada cosa es como es, // Cómo esta todo
distribuido //, o variado, o especificado, // conforme a las necesidades. i7
14Idem,

p. 166.

15 J.M.: «Seccibn c~n~h
1881,

Le da un rayo de sol,
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O.C.,

t. 23,

p. 85.

en Lu Opinión

Nacional,

Caraus,

18 de noviembre de

16 J.M.: «Apuntes ~am 10sdebks sobre ‘EI idealismo y el realismo en el arte’», O.C.,
t. 19,

interviene: el sol, fuente de luz y
17

p. 429.

J.M.: «Libros»,

O.C.,

t. 18, p. 287.
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Muestra genuina del interés martiano por la Naturaleza, es también
nueva prueba de los vínculos materiales e ideológicos que tiene La Edad
de On, con la obra toda del Maestro.
La aclaración «Fábula nueva del filósofo norte-americano Emerson))
bajo el título del poema presentado , l8 nos obliga a revisar el original
inglés para la necesaria comparación.
«FABLE»
Ralph Waldo Emerson
The mountain and rhe squirrel
Had a quarrel,
And rhe former called the latter «Little Prigw;
Bun replied,
«You are doubtless very big;
Bur al1 sorts of rhings and weather
Must be taken in together,
To make up a year
And a sphere.
And I think it no disgrace
To occupy my place.
If I in nof so large as you,
You are not so small as I,
And nof half so spry
I’ll not deny you make
A very pretty squirrel rrack;
Talenrs dlfler; al1 is well and wisely put;
If I cannot carry forests on my back,
Neirher can you crack a nuts. 19
TRADUCCIÓN

TEXTUAL

Lu monfaria y la ardilla
tuvieron una disputa,
Y la primera llamó a esta última «Pequefia presumida»;
18 J.M.: ((Cada uno a su oficio»,

en La Edad

de Oro,

ob. cit., p. 16.

19 Ralph Waldo Emerson: (*able», en The Complete Poetical
Workî of Ralph
Waldo
Emerson, Nueva York, Houghton Mifflin Company, The Riverside Press Cambridge,
1918, p. 75.
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Lu ardilla replicd,
Usted es indudablemente muy grande;
Pero todas las clases de cosas y estaciones
Deben ser tomadas en conjunto,
Para formar un allo
Y una esfera,
Y yo no pienso que sea un deshonor
Ocupar mi lugar
Si yo no soy tan grande como Usted,
Usted no es tan pequeAa como yo,
Y ni la mirad de ágil.
Yo no voy a negar que Usted consriruye
Un muy lindo camino para las ardillas;
Los talentos dijeren; rodo está puesro bien y sabiamente;
Si yo no puedo llevar bosques a la espalda,
Usted tampoco puede cascar una nuez.
Transcribamos ahora íntegramente ambas versiones (ver Tabla l), y
a partir de la enumeración de las estrofas busquemos la coincidencia de
las ideas claves de los poemas en cada autor, según el estilo de versificación empleado.
La comparación del contenido de ambos textos muestra que el poema martiano es en esenciauna reproducción del contenido de la versión
inglesa, con los lógicos ajustes a una nueva métrica y estilo, y, por supuesto, con la visión muy nueva y personal de Martí de enfocar el asunto
tratado de acuerdo con sus principios establecidos para la Revista.
Doceestrofasdel original (1,2,4,5,6,7, 10, 11, 15, 17, 18 y 19), la
mayor parte del poema, han sido traducidas en su misma línea, en cinco
casostextual 0 casi textualmente (1,2, 7 y 15) y en siete (4,5, 10, 11, 17,
18 y 19), incorporando simplemente adjetivos o modificando conceptos.
En la línea 4 se añade el adjetivo «astuta» a la ardilla, que es en
definitiva la conductora de la magistral clase de ciencia que se nos avecina. En la 5, la expresión (anuy grande y bella» ayuda a completar el
endecasílabo y da un tono más respetuoso a las aleccionadoras palabras
de la ardilla frente a su imponente interlocutora.
Las estrofas 10 y 11, aunque traducidas cada una en su línea, veámoslas en conjunto, pues hay un interesante cambio de contenido. En
Emerson, la ardilla ccpiensaque no es un deshonor ocupar su lugar)); la
traducción de Martí es una delimitación de principios de quien, aunque
pequeño en talla con respecto a aquel a quien habla, está seguro de sí
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1
DE AMBAS

VERSIONES

<<FABLEo
Ralph Waldo Emerson
1. The mountain and the squirrel
2. Had a quarrel,
3. And the former called the latter «Little PrigH;
4. Bun replied,
5. «You are doubtless vety big;
6. But al1 sorts of things and weather
7. Must be taken in together,
8. To make up a year
9. And a sphere.
10. And I think it no disgrace
11. To occupy my place.
12. If I ‘m not so large as you,
13. You are not so small as I,
14. And not half so spry
15. I ‘ll not deny you make
16. A very pretty squirrel track;
17. Talents diyer; al1 is well and wisely put;
18. If I cannot carry forests on my back,
19. Neither can you crack a nut».

«CADA UNO A SU OFICIO»
José Martí
1. La montati y la ardilla
2. Tuvieron su disputa,
3. -H 1Vayase Usted allí, presumidilla!»
3A. Dijo con firia aquella;
4. A lo que respondib la astuta ardilla:
5. -«Si que es muy grande Usted, muy grande y bella;
6. Mas de todas las cosas y estaciones
7. Hay que poner en junto las porciones
8. Para formar; sehora vocinglera,
9. Un ah0 y una esfera.
10. Yo no sé que me ponga nadie tilde
ll.
Por ocupar un puesto tan humilde.
12. Si no soy yo tamaha
12A. Como Usted mi señora la montaha,
13. Usted no es tan pequeia
14. Como yo, ni a gimnástica me enseba.
15. Yo negar no imagino
16. Que es para las ardillas buen camino
16A. Su magnifica falda:
17. Dijieten los talentos a las veces:
18. Ni yo llevo los bosques a la espalda,
19. Ni Usted puede, seiiora, cascar nueces.»
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puesto tan

En las estrofas 18y 19, que también veremos en conjunto, ademas de
que en la última línea, la adición de «señora>)ayuda a completar
el
endecasílabo y mantiene la respetuosidad de la ardilla hasta el final de la
historia, hay un importante
cambio de contenido. En Emerson, la ardilla
justifica sus criterios: «Si yo no puedo llevar montes a la espalda Usted
tampoco puede cascar una nuez.» En Martí, la ardilla nuevamente fija
una posición sobre la función de cada cual, de manera que la disputa no
cierra con «lo que puedo hacer yo y Usted no puede» 0 viceversa, sino
con lo que cada cual debe hacer, de acuerdo con el papel que desempeña en la Naturaleza: «Ni yo llevo los bosques a la espalda, ni Usted
puede, señora, cascar nueces.))
Por otra parte, tres estrofas originales (3, 12 y 16) han sido ampliadas, complementando la idea original con una segunda línea (3A, 12A y
16A). En la estrofa 3, donde Emerson sólo había dicho «Y la primera
llamó a esta última ‘Pequeña presumida’», Martí aviva la imagen haciendo hablar a la montaña e incorporando signos deadmiración, a la vez
que lleva el adjetivo a su modo despectivo: iVáyase Usted allá,
presumidilla!», y añade: «Dijo con furia aquella», lo que reafirma el tono
’
de autoridad y desprecio.
En la estrofa 12 se añade «Como Usted, mi señora la montaña», que
completa el endecasílabo e incorpora respetuosidad. En la 16, la adición
a la nueva estrofa de «SUmagnífica falda», completa un heptasílabo y
mantiene el tono de cortesía o respetuosa admiración.
En las estrofas originales 8 y 9, hay en Martí un cambio en el orden
de las ideas por línea, pero que en conjunto reflejan lo mismo. En Emerson,
leemos: ((Para formar un año / y una esfera»; y en Martí: «Para formar,
señora vocinglera,/ Un año y una esfera)). La adición de «señora vocinglera» para completar un endecasílabo da un tono de ironía a las palabras de la ardilla, que un poco requiere a la montaña por sus gritos.
Dado con un sentido metafórico, estas líneas en ambos casos aluden
al concepto del orden en el mundo vivo. El símil de la esfera es utilizado
por Martí en su ensayo sobre Emerson para ilustrar como las verdades
se contienen unas a otras: «son como los círculos de una circunferencia,
que se comprenden todos los unos a los otros, y entran y salen libremente sin que ninguno este por encima de otro.» *OY lo hace repitiendo a
20 J.M.: «Emerson», OC, t. 13, p. 29.
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Emerson, que en «Nature)) (Naturaleza) había dicho: Kada verdad universal [. .] implica o presupone otra verdad. Todo lo verdadero concuerda con lo verdadero. Es como un gran círculo en una esfera, que la
comprende de la misma manera.» *’
Un cambio en el orden del contenido por línea lo vemos también en
las estrofas 13 y 14. En el original inglés dice «Usted no es tan pequeña
como yo,/y ni la mitad de ágil.)) En Martí leemos: ((Usted no es tan pequeíia/Como yo, ni a gimnástica me enseña));cambio que permite completar estrofas de siete y once sílabas y puntualiza lo que sabe cada cual.
Hemos dejado deliberadamente para el final el análisis de la línea 17,
pues en ella radica una de las diferencias fundamentales entre las dos
versiones. En la Tabla 1 puede notarse que en ambos textos se conserva
la alusión a la diferencia de los talentos, sin embargo la frase emersoniana
c(all is well and wisely pub) ((dodo esta puesto bien y sabiamente))) es
omitida por Martí. Que esta frase haya sido eliminada por razones de
estilo en la adaptaciòn es probable, pero dado que la misma puede sugerir un matiz de intervención divina en el orden de la Naturaleza también
podríamos considerar que su exclusión no es fortuita, mas aún cuando
esto coincide exactamentecon el tratamiento que dio Martí a otras adaptaciones en lo referente al tema religioso. Veamos al respecto algunos
ejemplos.
En el Poucinet (Pulgarcito) de Edouard Renee Lefebvre de
Laboulaye, versión original de MeAique, ante el interés de Pulgarcito
por conocer el origen del arroyo, expone el hermano: «Usted verá, dijo
Pablo, que un día de estos este impertinente dará una lección al buen
Dios en persona. Señor sorprendido jno sabe aún que los manantiales
salen de la tierra?));** y Martí traduce: ((iGrandísimo pretencioso,-dijo
Pablo,-que en todo quiere meter la nariz! ¿No sabesque los manantiales salen de la tierra?)) 23
En relación con L ‘ecrevisse ‘(El camarón), también de Laboulaye
y versión original de El camarón encantado, Boris Lukin comenta
al comparar ambos textos: «Martí depura el cuento de las comparaciones bíblicas [...] introducidas por Laboulaye (por ejemplo, ((Loppi
2 I R.W. Emerson: «Nature», en The Complete Writings ofRalph Waldo Emerson. Nueva
York, WM H. Wise Co. Publishers, 1929, p. 14.
22 Edouard Renee Lefebvre de Laboulaye: @oucineb~, en Conks Bleus, París, Editora
Nelson, 1930, p. 148.
23 J.M.: «Meí’Gque», en ob. cit., p. 9.
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era como Jehová» [...], excluye completamente c(gloria a Dios)) y
«gracias a Dios». 24
Asimismo, en «Músicos, poetas y pintores», elaborado a partir del
capitulo III del libro del escocésSamuel hiles, Life and Labour (I/lda
y trabajo), donde Srniles dice: ((Todo ser humano contiene en sí el tipo
de un hombre perfecto, conforme al cual lo ha formado el Creador, así
como el pedazo de mármol contiene la imagen de un Apolo con arreglo
al cual un escultor hara una estatua perfecta>);2sMartí traduce: «Cada
ser humano lleva en sí un hombre ideal, lo mismo que cada trozo de
mármol contiene en bruto una estatua tan bella como la que el griego
Praxiteles hizo del dios Apolo.)) 26
Al respecto, mas no puede añadirse sin especular, pero conociendo el
tratamiento general que Martí dio al tema de la religión en su Revista,
donde no había lugar a concesiones,consideramos que la frase fue suprimida premeditadamente.
Hasta aquí queda claro que los cambios en la nueva versión son sustanciales; de hecho, Mary Cruz la considera una versión libre.*’ Las
modificaciones efectuadas conciernen a catorce líneas del poema original (aproximadamente mas de un 70% del texto) y tienen como objetivo
modificar, reformular o eliminar concepcionesde Emerson, manteniendo
lo esencial de las ideas; o añadir frases cortas, fundamentalmente
adjetivadas, lo que da una mayor riqueza expresiva al poema. Señalemos
que Emerson sólo usa seis adjetivaciones y Martí doce.
En relación con la idea y el texto poco diremos, pues sus valores
intrínsecos no corresponden a Martí sino al autor original, en este caso
Emerson, hecho no siempre considerado por algunos analistas de las
versiones en La Edad de Oro. Corresponden al Maestro el mérito de la
traducción y la agudezaen la selección y la adaptación de un poema que
se enmarca sin dudas en su intención de brindar materiales dedicados a
la Naturaleza, sin descontar que con su versión de (tFable» pone al alcance del niño de habla hispana una importante muestra de lo mejor de la
poesía norteamericana.
24 Boris Lukin:
«Versibn martiana
EDAD DE ORO, ob. cit., p. 306.

de un cuento

popularde

Estonia»,

en

Acercar de LA

25 Samuel Smiles: fida y trabajo o caractenzspropios de los hombres según su laboriosidad, cultura o genio, traducción
directa del ingks por Miguel
de Toro y Gómez,
París,

Gamier

Hermanos,

26 J.M.:

«Músicos,

27 Mary

Cruz:

poetas

«Emerson

Libreros
y pintores»,
por Martí»,

Editores,

1901,

p. 390.

en ob. ch., p. 37.
en ob. ch., p. 80.
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En ambas versiones, tras la disputa de la montaña y la ardilla ante las
palabras despectivas de la primera, se genera toda una lección que en
síntesispreconiza que cada ser vivo cumple una función en la Naturaleza y ningún componente de esta es despreciable, pues sin exclusión conforman un todo único. Sirve por tanto a Martí esta pequeña muestra del
mundo vivo para enseñar -recordemos su proyectado libro El plan de
la Naturaleza, al cual nos referimos al comienzo- ese concepto suyo
tan concordante con lo mejor de nuestro materialismo dialéctico sobre el
orden de la Naturaleza: «abundantísima>),«fragante», «inextinguible)), 28
ordenada, maravillosa, “asma de toda filosofía: lo uno en lo diverso, lo
diverso en lo uno)). 29
Aunque mucho puede decirse todavía de estos dos poemas, pues el
que conoce a fondo Lu Edad de Oro sabe que cada nueva lectura es
novedosa fuente de reflexión y análisis, creemos que nuestros elementos
demuestran que lo aparentemente simple puede resultar muy complejo y
esconder aristas insospechadas.
La Naturaleza y las Ciencias Naturales son temas recurrentes en La
Edad de Oro, tal como ocurre con otros elementos educativos revolu-

cionarios que Martí vuelca en la Revista, según ya hemos demostrado. 30
Existen textos dedicados preferentemente a este tema, además de que
el mismo se repite colateralmente en los restantestrabajos, adecuándose
a sus temáticas particulares.
En La Edud de Oro podríamos hablar de un tríptico de la Naturaleza,
al referimos a los trabajos que tienen a esta como eje central de su
asunto. .Dos de sus componentes son los poemas analizados: «Dos milagros», que, a pesar de su aparente sencillez, encierra, como hemos visto, ’
un mensaje científico y humano de amor y atención a la Naturaleza, y
«Cada uno a su oficio», que aprovechará el diálogo de la montaña y la
ardilla para exponer el orden y la diversidad de la Naturaleza. Completa
esta trilogía «Cuentos de elefantes», que trata sobre un elemento vivo de
la Naturaleza. Desaforhmadamente, faltará en esta lista el anunciado y
no aparecido artículo sobre «La luz eléctrica», que extendería el mensaje
científico en un importante sentido: la Naturaleza al servicio del hombre.
«La felicidad de los hombres, y la de los pueblos, esta [. ..] en el
28 J.M.:
1881,
29 J.M.:

L.a Opinión Nacional,

«Sección constante)),
O.C., t. 23, p. 78.

en
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30 Alejandro
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en
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O.C.,
criterios

Caracas,

14 de noviembre

t. 7, p. 254.
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conocimiento de la Naturaleza>),3’ diría en nota a Mâximo Gómez Toro
en abril de 1894, y por ello en su magisterio para los niños americanos
cumple lo que él mismo había advertido, desde La América de Nueva
York, en febrero de 1884: WI todo hombre debieran enseñarse, como
c&hgos de virtud, fijadoras de ideas y esclarecedoras de la mente, las
ciencias naturales.))32
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REVISIÓN,
INICIO Y PRESENCIA
DEL VERSO LIBRE
EN EL MODERNISMO HISPÁNICO:
EL CASO DE JOSÉ MARTí
no de los problemas que plantea el género de la poesía es el del
U verso
libre y, concretamente, los inicios del verso libre en la poesía
escrita en español. El único estudio de conjunto que se ha hecho hasta
hoy es el de Isabel Paraíso, El verso libw hispánico, del que trataré en
su momento. Mi intención es estudiar cuándo comenzó de veras la utilización del verso libre en la lírica escrita en español. Para desarrollar mi
estudio comenzaré dando unas ideas sobre el concepto de verso libre: las
que tradicionalmente
se han repetido de forma diacrónica en los diversos
tratados de métrica española. Tenido todo esto en cuenta, formularé mi
propia definición de verso libre. A partir de mi concepto de verso libre,
analizaré en lo posible los polémicos inicios del verso libre en la poesía
modernista hispanica y demostraré que fue José Martí el verdadero iniciador.
1. CONCEPTO

HISTÓRICO

DE VERSO

LIBRE

Los tradicionales
estudios de métrica y versificación
espariola
deben ser, de una vez por todas, replanteados para ofrecer nueva luz
a la producción poética en lengua española. Tocante al verso libre se
ha escrito muy poco y, en muchos casos, sin demasiada fortuna y
profundidad.

31 J.M.: Carla a Mtimo

Gbmez Toro de 20 de abril de 1894, O.C., t. 20, p. 453.

32 J.M.: <Piedras,

y nifiom,

pollos

O.C.,

t. 8, p. 432433.

Lo que primero llama la atención es la total confusión existente
entre los términos «verso libre», «verso blanco)) y ((verso suelto)).
Los primeros tratadistas de las teorías métricas en los siglos XVIII y
XIX usaron indistintamente
la terminología
creando así problemas de
nomenclatura,
como se puede ver en el libro de José Domínguez
Caparrós. En el siglo XVIII, Tomás de Iriarte, en su traducción de

